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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires   
 
 
 
 
 
 

LEY N° 3.446
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
 
 

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

Ley
 
 
Artículo 1°.- Acéptese la donación efectuada por el artista plástico Marcelo Saraceno
de un busto de su autoría en homenaje al actor y director de teatro Pedro Asquini para
ser emplazado en la esquina de la Av. Boedo y la calle Venialvo.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 17 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 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.446 (Expediente N° 539.546/10), 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 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y pase para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. 
Clusellas
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 
 
 

DECRETO N° 476/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO:la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios, la
Resolución N° 120-MDEGC/10, las Disposiciones N° 171/DGCyC/08 y 81/DGCyC/10,
el Expediente N° 1.251.454/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación de un Servicio de
Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos de los
Sistemas pluviales y Cloacales en Villas, Barrios Carenciados, Asentamientos y
Núcleos Habitacionales Transitorios, ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires,
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 120/MDEGC/10, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Anexos, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública y se designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición N° 81/DGCyC/10 se llamó a Licitación Pública de Etapa Única N°
568/10 para el dia diecinueve (19) de abril de 2010 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el articulo 31 de la Ley N° 2.095, concordante con el primer párrafo del
articulo 32 de dicha Ley;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 878/10 se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: IBARRA OSCAR ALBERTO Y AUTOMAT
ARGENTINA SA;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
22/DGCyC/10 que aconseja la adjudicación de la oferta presentada por las firmas
AUTOMAT ARGENTINA SA (Renglón N° 1), e IBARRA OSCAR ALBERTO (Renglón
N° 2), por ser las ofertas más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido por
los articulo 32 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, concordante con el
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articulo 108 de la Ley N° 2.095;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante el dia veintiuno (21) de abril de 2010, fecha
coincidente con la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires:
Que habiendo sido fehacientemente notificados los respectivos oferentes, no se ha
presentado impugnación alguna;
Que en consecuencia, y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 754/08 y sus
modificatorios,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Articulo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 568/10, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, concordante con el
primer párrafo del artículo 32 de dicha Ley.
Artículo 2°.- Adjudicase la Contratación de un Servicio de Limpieza y Desobstrucción
de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos de los Sistemas Pluviales y Cloacales en
Villas, Barrios Carenciados, Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las firmas:
AUTOMAT ARGENTINA SA (Renglón N° 1) por la suma de pesos diecisiete millones
quinientos veintiún mil novecientos veinte ($ 17.521.920,00), e IBARRA OSCAR
ALBERTO (Renglón N° 2) por la suma de pesos diecisiete millones seiscientos once
míl setecientos setenta y seis ($ 17.611.776,00), ascendiendo el total de la presente
Licitación al monto de pesos treinta y cinco millones ciento treinta y tres mil seiscientos
noventa y seis ($ 35.133.696,00), por el término de cuarenta y ocho (48) meses.
Articulo 3°.- Déjase constancia que dícho gasto se imputará a la correspondiente
partida presupuestaria del pertinente ejercicio.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el actuado.
Articulo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, dependencia que deberá
proceder a efectuar la notificación fehaciente del presente decreto a las empresas
oferentes de acuerdo los términos establecidos en los Articulas 61 y 62 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. MACRI
- Cabrera - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 480/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO:Las Resoluciones Nº 1952/MCGC/09 y Nº 2932/MCGC/09, y el Expediente N°
71.855/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación citada en el visto, tramita el recurso jerárquico en subsidio
del de reconsideración interpuesto por el señor Roberto Adolfo Carusso (F. N°
390.060) contra los términos de la Resolución N° 1952/MCGC/2009;
Que mediante dicha Resolución se sancionó con veinte (20) días de suspensión al
agente referido en orden al cargo de: “En su carácter de cajero de la boleteria del
Teatro Colón no haber adoptado el día 13 de octubre de 2004 en oportunidad de cerrar
la caja a su cargo, medidas de seguridad adecuadas para resguardar la suma de $
3000, que resultó sustraida del mostrador interno de la boleteria“, en razón de haber
infringido el Art. 10 ínc. a) y g) de la Ley Nº 471, quedando aprehendida su conducta en
la previsión contenida en el Art. 47 apartados d) y e) de dicha normativa:
Que el señor Carusso en legal tiempo y forma interpuso contra dicho acto, recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que es dable destacar que con carácter previo al dictado de la Resolución recurrida, la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, habia aconsejado sancionar al
agente Carusso de la forma ut supra referida, mediante el Dictamen PG Nº 43.523/09;
Que el quejoso solicitó en el recurso interpuesto la revocación de la medida y en
subsidio su reducción a la mitad- con base a cuatro puntos, a saber: que no se había
acreditado que el siniestro hubiera podido ser evitado en las circunstancias en que
ocurrió; que no se probó que fuera el único responsable y que no se apreció que la
empleadora no haya tomado las medidas de seguridad apropiadas para custodiar el
sector de cajas;
Que en consecuencia, el recurrente afirmó que no podía reprochársele toda la
responsabilidad y que, con base en el Art 87 de la Ley 20.744 no se acreditó el dolo por
su parte para justificar la aplicación de la medida interpuesta;
Que los argumentos vertidos en dicho recurso, resultaron estériles para alterar la
decisión ministerial en tanto apuntaban abstractamente a distribuir su propia
responsabilidad en cuestiones ajenas a su persona, invirtiendo la lógica del proceso
deductivo y omitiendo, como corresponde a un planteo recursivo, exponer los vicios de
que adolece el acto;
Que en la investigación quedó acreditado que el sumariado dejó el dinero recaudado al
costado de la ventanilla, expuesto a la suerte que tuvo en definitiva: ser sustraido por
terceras personas que pudieron acceder al mismo sin mayores dificultades, resultando
de ello su culpa plena e indelegable;
Que los considerandos de la Resolución recurrida, destacan este hecho probado, no
atribuyen un carácter riesgoso al lugar que el sumariado alegara al defenderse y
rechazan la diligencia que el mismo se autoatribuye en el episodio;
Que en razón de todo lo expuesto, acreditado que se encontró el sustento probatorio
del acto y atendiendo a la impugnación formulada, los argumentos no constituyeron
agravios ni crítica concreta de los fundamentos que sustentaron el acto, sino la
particular apreciación del sancionado respecto a los hechos que protagonizara y la
conducta que en la especie asumiera, aspectos que no contenian entidad suficiente
para alterar la valoración que el Ministerio de Cultura exhibió de la misma realidad, ni
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pueden suplir la trascendencia que a su criterio tuvo el hecho;
Que por otro lado, debe considerarse que por imperio del articulo 2° de la Ley Nacional
Nº 20.744, y del articulo 1º de la Ley N° 471 -de esta Ciudad-, las normas de la Ley de
Contrato de Trabajo no son aplicables dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,
ni procede a su respecto analogia posible, en tanto en el ordenamiento al que se
encuentra sometido el recurrente existe una regulación expresa respecto a la
responsabilidad disciplinaria de los agentes públicos;
Que la sanción de suspensión no lució como excesiva dada la magnitud de los hechos,
y que por tanto el acto administrativo recurrido devino ajustado a derecho en su
aspecto sustancial y adjetivo, resultando la sanción impuesta razonable a la luz de los
antecedentes que lo forman;
Que por lo expuesto, y de conformidad a lo dictaminado por la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución 2932/MCGC/2009 se desestimó el
recurso de reconsideración interpuesto por el agente Carusso contra la Resolución N°
1952/MCGC/2009, notificándosele dicho acto al recurrente, el 13 de noviembre del
2009;
Que en fecha 20 de abril de 2010, se procedió a notificar al recurrente acerca de la
posibilidad de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración desestimado, según lo confiere la Ley de
Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que vencido el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos desde que se llevó a
cabo la mencionada notificación, el señor Carusso no realizó presentación alguna;
Que no existiendo nuevos fundamentos ni elementos de hecho ni de derecho que
permitieran modificar la decisión adoptada en la Resolución recurrida, corresponde
desestimar el recurso jerárquico;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictaminado
de conformidad con el criterio sustentado en el presente Decreto, aconsejando su
dictado.
Por ello, y en virtud de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto por el agente Roberto
Adolfo Carusso (F. Nº 390.060) en subsidio del de reconsideración, contra los términos
de la Resolución Nº 1952/MCGC/2009.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministro de Cultura y
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado de acuerdo a lo dispuesto por el capitulo VI de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto N° 1510/97 consignando que
se ha agotado la vía administrativa y que únicamente puede interponerse el recurso
previsto en el Art. 119 de la aludida normativa, dentro del plazo de diez días hábiles, y
para su conocimiento remítase al Ente Autárquico Teatro Colón. MACRI - Lombardi -
Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 481/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO:La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y modificatorios, N° 1.353/08 y N°
756/09, el Expediente N° 251.251/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.095, reglamentada por el Decreto N° 754/08 y modificatorios, se
establecieron las normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios;
Que por el Decreto N° 1353/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de los
Ministerios de Salud y de Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud, a solicitud de los
directores médicos de dichos efectores, debiendo llevar a cabo el proceso de
distribución de los bienes adquiridos por sí o por terceros;
Que el mencionado Decreto estableció que la UPE-UOAC estaría conformada por un
Directorio de cuatro (4) miembros y la estructura que al efecto se aprobara,
determinándose asimismo en su artículo 3° que dicho Directorio debería integrarse por
el Subsecretario de Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud, el
Subsecretario de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, el Director General de
Compras y Contrataciones y un Director General designado por el Ministro de Salud;
Que el referido artículo 3° estableció además que, entre los miembros del Directorio
deberían elegir uno que ejercería la función de Director Ejecutivo, pudiendo designarse
en caso necesario un Coordinador General;
Que el artículo 5° modificó el cuadro de competencias establecido en el artículo 13 del
Anexo del Decreto N° 754/08 facultando al Director Ejecutivo para autorizar y/o anular
el llamado a Licitación Pública y Privada hasta 2.000.000 y Contratación Directa hasta
1.000.000;
Que por otra parte el artículo 7° del mencionado Decreto N° 1.353/08, facultó a los
Ministros de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para que, en forma conjunta y a propuesta del Directorio de la UPE, establecieran
la estructura organizativa de la UPE-UOAC, determinando que la misma debería contar
con tres (3) Coordinaciones Operativas y, en su caso, con un Coordinador General,
todos ellos con rango de Directores Generales;
Que la experiencia acumulada ha puesto de manifiesto la necesidad de reorganizar la
estructura orgánica de la mencionada Unidad de Proyectos Especiales, con el objeto
de optimizar la dinámica de la gestión administrativa y operativa de los procesos de
adquisición centralizada de insumos, medicamentos, productos biomédicos y servicios;
Que, en este orden de ideas y en particular atendiendo a que por Decreto N° 756/09 se
suprimió la Subsecretaría de Gestión Operativa de la estructura orgánico funcional del
Ministerio de Hacienda, el Directorio de la UPE-UOAC quedó compuesto por sólo tres
(3) miembros, resultando conveniente reestablecer la composición del mencionado
Directorio, reemplazando al citado funcionario por un representante del Ministerio de
Hacienda;
Que asimismo se estima pertinente suprimir la figura del Director Ejecutivo, cuyas
funciones, incluyendo las previstas en el artículo 5° del Decreto N° 1.353/08 quedarán
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a cargó de la Coordinación General de la UPE-UOAC;
Que finalmente resulta necesario elevar a cuatro (4) la cantidad de Coordinaciones
Operativas a las que refiere el, artículo 7°, del Decreto N° 1 .353/08, con rango de
Directores Generales,
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 3° del Decreto N° 1353/08, el que quedará redactado
de la siguiente manera: “Artículo 3°.- El Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central estará
conformado por el Subsecretario de Administración del Sistema de Salud del Ministerio
de Salud, el Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda,
un Director General designado por el Ministro de Salud y un representante designado
por el Ministro de Hacienda“.
Artículo 2°.- Suprímese la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, cuyas
funciones quedarán a cargo del Coordinador General de la misma.
Artículo 3°.- Modifícase el artículo 5° del Decreto N° 1353/08, el que quedará redactado
de la siguiente manera: “Artículo 5°.- Modifícase el cuadro de competencias
establecido en el artículo 13 del Decreto N° 754/08 y su modificatorio N° 232/10,
incorporándose al mismo la siguiente habilitación:
 

 
Artículo 4°.- Modifícase el artículo 7° del Decreto N° 1353/08, el que quedará redactado
de la siguiente manera: “Artículo 7°.- Facúltase a los señores Ministros de Salud y de
Hacienda para que de manera conjunta y a propuesta del Directorio, establezcan la
estructura organizativa de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), creada en el
Artículo 1° del presente, y, determinándose que la misma deberá contar con una (1)
Coordinación General con rango y nivel retributivo de Director General, sin que ello
implique disponer de las facultades de designar plantas de gabinete bajo su órbita, y
cuatro (4) Coordinaciones Operativas con nivel retributivo equivalente a la de Director
General. Asimismo facúltase a los titulares de los Ministerios de Salud y de Hacienda,
para que de forma conjunta, procedan a la cobertura de los cargos señalados en el
párrafo anterior“.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Subsecretaría de
Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud, a la Dirección General de
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Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, al Directorio de la Unidad de
Proyectos Especiales Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UPE-UOAC).
Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 482/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO:El expediente N° 29.940/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 881/06, se designó a la Dra. Marcela Sandra Tropeano, D.N.I.
22.167.290, CUIL. 27-22167290-4, ficha N° 410.417, como Auditora Interna Adjunta, de
la Unidad de Auditoría Interna, del Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana,
del ex Ministerio de Medio Ambiente;
Que, es de hacer notar que la misma cesó en sus funciones automáticamente, atento
el cambio de autoridad que propuso su designación;
Que, según surge de los presentes actuados el citado Organismo Fuera de Nivel
manifiesta que la nombrada continuó desempeñándose desde el 1 y hasta el 28 de
enero de 2.008;
Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que existió una real prestación de los
mismos, y en concordancia con lo establecido por Decreto N° 1.295/07, procede
reconocer los servicios prestados en dicho Organismo;
Que, en consecuencia corresponde proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Reconócese los servicios prestados desde el 1 y hasta el 28 de enero de
2.008, por la Dra. Marcela Sandra Tropeano, D.N.I. 22.167.290, CUIL. 27-22167290-4,
ficha 410.417, como Auditora Interna Adjunta, de la Unidad de Auditoría Interna, del
Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, partida 3536.0004.W.99 R.01.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“,
en la Repartición que se prestaron los servicios.
Artículo 3°.- EL presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente
y Espacio Público, de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 483/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO:El Expediente N° 582.572/10, 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, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, según surge de los presentes actuados el señor Carlos Alberto Lelio, D.N.I.
04.424.818, CUIL. 20-04424818-3, presentó su renuncia a partir del 15 de junio de
2.010 al cargo de Director General, de la Dirección General de Personal Docente y No
Docente, de la Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y Administración de
Recursos, del Ministerio de Educación;
Que, asimismo, en virtud que el citado cargo se encuentra vacante, el citado Ministerio
propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia la designación a partir de la mencionada fecha, del Contador
Santiago Montanaro, D.N.I. 17.210.788, CUIL. 20-17210788-6, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 15 de junio de 2.010, la renuncia presentada por el
señor Carlos Alberto Lelio, D.N.I. 04.424.818, CUIL. 20-04424818-3, al cargo de
Director General, de la Dirección General de Personal Docente y no Docente, de la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, del
Ministerio de Educación, deja partida 5501.0054.M.06.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 15 de junio de 2.010, al Contador Santiago
Montanaro, D.N.I. 17.210.788, CUIL. 20-17210788-6, como Director General, de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente, de la Subsecretaría de Gestión
Económico, Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de Educación,
partida 5501.0054. M.06.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación, y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 487/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO: La Ordenanza N° 36.689 y su modificatoria N° 46.823 y el Expediente N°
276.862/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en dicha actuación obran las Actas Nros. 4, 5, 6, 7, 8, y 9, correspondientes a la
actuación de los jurados intervinientes en la selección de las obras presentadas en el
LIV Salón de Artes Plásticas “Manuel Belgrano“ 2009, cuyos montos fueron fijados por
Decreto N° 1003/95;
Que resulta necesario ratificar a los miembros de los jurados que intervinieron en la
selección de las obras presentadas en el Salón mencionado ut supra;
Que asimismo, resulta procedente adjudicar los citados premios, de acuerdo con lo
establecido en el Título II, Capítulo I, Artículos 49° y 50° del Régimen de Concursos y
Premios aprobado por Ordenanza N° 36.689 y su modificatoria N° 46.823.
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° - Convalídase la actuación de los miembros de los jurados que intervinieron
en la selección de las obras presentadas en las diversas especialidades que conforman
el LIV Salón de Artes Plásticas “Manuel Belgrano“, correspondiente al año 2009, el que
fue presidido por la señora Directora del Museo de Artes Plásticas “Eduardo Sívori“,
Arq. María Isabel de Larrañaga, e integrado por las siguientes personas, seleccionadas
por Actas Nros. 4 y 5, cuyas fotocopias autenticadas pasan a formar parte, como
Anexo I, del presente Decreto:
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Artículo 2° -Otórganse los premios establecidos por los artículos 49° y 50º de la
Ordenanza N° 36.689 y su modificatoria N° 46.823 correspondientes a las obras
presentadas en el LIV Salón de Artes Plásticas “Manuel Belgrano“ 2009, a las
personas que a continuación se mencionan y por las Actas Nros. 6, 7, 8 y 9 cuyas
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fotocopias autenticadas pasan a formar parte, como Anexo II, del presente Decreto:
 

 
Artículo 3° - Páguese a cada una de las personas mencionadas en el artículo primero
la suma de PESOS QUINIENTOS ($ 500).
Artículo 4° - Páguense a las personas mencionadas en el artículo segundo las sumas
que en cada caso se indican.
Artículo 5° - El monto total de los gastos asignados asciende a la suma de PESOS
TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 34.250), imputado a la
partida correspondiente del presupuesto en vigor.
Artículo 6° - Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de
que se trata en una orden general de pago.
Artículo 7° - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8° - Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; pase a la Secretaría de Comunicación Social para su publicidad en los medios
de comunicación masiva y, previo conocimiento de la Dirección General de Museos,
remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería, las cuales
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desglosarán fotocopias autenticadas del presente Decreto, que a tal efecto se
acompañan. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DECRETO N° 488/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO:la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios, la
Resolución N° 119/MDEGC/10, las Disposiciones Nros. 171/DGCyC/08 y
82/DGCyC/10, el Expediente N° 46.411/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación de un Servicio de
Extracción, Transporte y Disposición Final de Líquidos Cloacales y/o Pluviales a
realizarse mediante la utilización de Camiones Atmosféricos desde Villas, Barrios
Carenciados, Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios hasta la Planta
Depuradora de Líquidos Cloacales Sudoeste de AYSA, o a donde la Unidad de Gestión
de Intervención Social, en caso de emergencia, lo requiera dentro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de órgano Rector, aprobó el Pliego único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 119/MDEGC/10, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Anexos, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública y se designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición N° 82/DGCyC/10 se llamó a Licitación Pública de Etapa única N°
567/10 para el día veinte (20) de abril de 2010 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, concordante con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley
N° 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 895/10, se recibieron dos
(02) ofertas de las siguientes firmas: RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. y ASHIRA
S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
23/DGCyC/10 que aconseja la adjudicación de la oferta presentada por las firmas:
ASHIRA S.A. (Renglones Nros. 1 y 3) y RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. (Renglón
N° 2) por ser las ofertas más convenientes en un todo, de acuerdo a lo establecido por
el artículo 32 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, concordante con el
artículo 108 de la Ley N° 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del Organismo Licitante el día treinta (30) de abril de 2010,
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fecha coincidente con la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que habiendo sido fehacientemente notificados los respectivos oferentes, no se ha
presentado impugnación alguna;
Que obra en autos un Informe de la Unidad de Gestión de Intervención Social en el
cual señala el valor hora actual de los servicios objeto de la presente licitación, sus
valores mensuales y su proyección anual para el ejercicio 2010;
Que conforme surge de los actuados, los valores hora cotizados por las firmas
preadjudicatarias son ajustados a los precios actuales informados por la Unidad de
Gestión citada;
Que en consecuencia, procede el dictado del presente acto administrativo por el cual
se aprueba y adjudica el presente procedimiento de contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 754/08 y sus
modificatorios,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa única N° 567/10, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, concordante con el
primer párrafo del artículo 32 de dicha Ley.
Artículo 2°.- Adjudícase la Contratación de un Servicio de Extracción, Transporte y
Disposición Final de Líquidos Cloacales y/o Pluviales a realizarse mediante la
utilización de Camiones Atmosféricos desde Villas, Barrios Carenciados,
Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios hasta la Planta Depuradora de
Líquidos Cloacales Sudoeste de AYSA, o a donde la Unidad de Gestión de
Intervención Social, en caso de emergencia, lo requiera dentro de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a las firmas: ASHIRA S.A. (Renglones N° 1 y 3) por la suma de pesos
cuarenta y dos millones cuatrocientos treinta y dos mil ($ 42.432.000,00), y
RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. (Renglón N° 2) por la suma de pesos trece millones
ciento treinta y dos mil ochocientos ($ 13.132.800,00), ascendiendo el total de la
presente Licitación al monto de pesos cincuenta y cinco millones quinientos sesenta y
cuatro mil ochocientos ($ 55.564.800,00), por el termino de cuarenta y ocho (48)
meses.
Artículo 3°.- Déjase constancia que dicho gasto se imputará a la correspondiente
partida presupuestaria del pertinente ejercicio.
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir las
respectivas órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el actuado.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, dependencia que deberá
proceder a efectuar la notificación fehaciente del presente Decreto a las empresas
oferentes, de acuerdo a los términos establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto
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de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

DECRETO N° 489/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO: el Expediente N° 521.661/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la petición de no innovar, formulada por doña Paola
Alexandra Murga, D.N.I. N° 25.393.862, respecto de los restos de don Matías Nicolás
Murga, quién fuera en vida su hijo, los cuales se encuentran depositados en el nicho N°
683, fila 4, galería 8 del Cementerio de la Chacarita; 
Que la solicitante acreditó el vínculo invocado mediante la presentación de instrumento
útil a tal fin; 
Que está debidamente acreditado el interés legítimo contemplado en la normativa de
aplicación, esto es el artículo 57 de la Ordenanza N° 27.590; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención, aconsejando hacer, lugar, a la medida de no innovar solicitada por el
plazo de noventa (90) días conforme a la normativa vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias (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°.- Hácese lugar a la medida de no innovar, solicitada por doña Paola
Alexandra Murga, D.N.I. N° 25.393.862 respecto de los restos de don Matías Nicolás
Murga, quién fuera en vida su hijo, que se encuentran depositados en el nicho N° 683,
fila 4, galería 8 del Cementerio de la Chacarita, por el plazo de noventa (90) días
conforme a la normativa vigente. 
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Cementerios, la que procederá a notificar a la
interesada. Cumplido archívese. MACRI - Santilli - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 
 
 
 



N° 3446 - 23/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°23

 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 414 - MJGGC/10
 

Buenos Aires; 31 de Mayo de 2010
 
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 55/10, las
Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y
N° 901-MJGGC-MHGC/10, y el Expediente Nº 462.855/10, 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 55/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministro de Justicia y Seguridad,
propicia la cobertura de los cargos gerenciales, en forma transitoria, de diferentes
agentes, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos
de antecedentes y oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el
desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
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 de los cargos transitorios, de acuerdo con lo nombrado por el artículo 7º de la
Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las
personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en
cuestión;
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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;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,

 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1 de mayo de 2010, a las personas que se indican en el Anexo “I” de la presente
Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y CINCO
POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos y al SESENTA POR CIENTO
(60%) para los Subdirectores Operativos, 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 las Resoluciones Conjuntas N°
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 2º.- 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
Estructuras del Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCION Nº 1.677 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya
distribución administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, el
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Expediente Nº 534.624 /2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Espacio Público tramita un
incremento crediticio a fin de hacer frente a erogaciones que hacen al normal
funcionamiento del Ministerio, del Ente de Mantenimiento Urbano y de la Agencia de
Protección Ambiental;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentra la requerida por el Ente
Autárquico Teatro Colón con el objeto de incorporar en el Presupuesto vigente, los
mayores recursos obtenidos por sobre los planificados para el año en curso, la
gestionada por el Ministerio de Cultura con relación a la adquisición de telefonía celular
para el personal dependiente de la Jurisdicción, así como la atención de otros gastos
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 479 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO:LOS DECRETOS N° 2075-GCABA-2007 Y EL DECRETO N° 55 GCABA-2010,
RESOLUCIÓN N° 558-SSSU/SSPYCEP-SSTYT-2006, EL REGISTRO N° 524.942-
CGPC9-2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Junta de Estudios de Mataderos, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal 9 solicita permiso para la afectación de
varias calzadas, el día Sábado 19 de Junio de 2010, en el horario de 11:00 a 17:00
horas, con motivo de realizar un Acto y un “Paseo Gaucho“, en el marco de las
Celebraciones por el Bicentenario de la Revolución de Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan el corte
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el cortes de tránsito solicitados por la Junta de Estudios de
Mataderos, a través del Centro de Gestión y Participación comunal 9, el día Sábado 19
de Junio de 2010, en el horario de 11:00 a 17:00 horas, con motivo de realizar un Acto
y un “Paseo Gaucho“, en el marco de las Celebraciones del Bicentenario de la
Revolución de Mayo, de acuerdo al siguiente Esquema de Afectaciones:
Acto Central: Corte total de Av. de los Corrales entre Timoteo Gordillo y Av. Lisandro
de la Torre, sin afectar Timoteo Gordillo y de Av. Lisandro de la Torre entre Eugenio
Garzón y Tandil, sin afectar bocacalles.
Paseo Gaucho: Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, afectando dos carriles de
las arterias por donde se desarrolla el Paseo, a saber: partiendo de Av. de los Corrales
entre Av. Lisandro de la Torre y José León Suárez, por esta, José E. Rodó y Av.
Lisandro de la Torre hasta el punto de partida, debiendo separar con vallas rígidas el
tránsito pasante de la zona del Evento, en el horario de 12:30 a 13:30 horas.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
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Artículo 3º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riegos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo con la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos y permitir en todo momento el acceso de frentistas y vehículos
de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares
de frentistas y vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 480 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 17 de junio 2010
 
VISTO:LOS DECRETOS N° 2075-GCABA-2007 Y EL DECRETO N° 55 GCABA-2010,
RESOLUCIÓN N° 558-SSSU/SSPYCEP-SSTYT-2006, EL REGISTRO N° 501.000-
DGRYP-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la embajada de los Estados Unidos, solicita permiso
para efectuar la afectación de la calzada Av. Colombia entre Av. Sarmiento y Av. del
Libertador, el día viernes 2 de Julio de 2010, en el horario de 15:00 a 24:00 horas, con
motivo de la realización de un Evento en conmemoración del Día de la Independencia
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de los EE:UU;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan el corte
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Embajada de los Estados
Unidos, el día viernes 2 de Julio de 2010, en el horario de 15:00 a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realización de un Evento
en conmemoración del Día de la Independencia de los EE:UU, de acuerdo al siguiente
Esquema de Afectaciones:
Corte total de Av. Colombia entre Sarmiento y Av. Del Libertador, sin afectar
bocacalles.
Corte total de Cerviño desde la Av. Colombia hasta J. F. Kennedy, sin afectar
bocacalles.
Corte total de J. F. Kennedy entre Cerviño y Av. Del Libertador, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riegos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo con la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos y permitir en todo momento el acceso de frentistas y vehículos
de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares
de frentistas y vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 551 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO: Visto la Nota Nº 599306/DGTALMJYS/10, el Decreto Nº 67/10, la Disposición
Nº 9/DGCG/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y Resolución Nº 556/MJYSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 5/10,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos urgentes
y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 5/10 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos Cinco Mil Quinientos
Treinta y Ocho con 35/100 ($5.538.35).
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 6.630 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009
 
VISTO: la Carpeta Nº 1385758/MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por las presentes actuaciones tramita el proyecto de Diseño Curricular del
Profesorado de Educación Superior en Informática para la educación secundaria y
superior elaborado por el Departamento de Informática del Instituto Superior del
Profesorado Joaquín V González; Que dentro del marco de la Ley 26206 de Educación
Nacional, se ha establecido por Decreto 144/PEN/2008 que, a partir de la cohorte del
año 2009, se tramita la validez nacional;
Que para la adecuación de los planes de Profesorado y la posterior tramitación de la
validez nacional corresponde estar a tenor de lo establecido por las Resoluciones del
Consejo Federal 24/07, Nº74/08 y Nº83/09;
Que el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V González ha realizado las
adecuaciones exigidas por las Resoluciones del Consejo Federal mencionadas en los
Considerandos precedentes;
Que el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
debe garantizar la validez nacional de los títulos que expide el Instituto Superior del
Profesorado Joaquín V González;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional;
Que sin perjuicio de cual, razones de oportunidad, mérito y conveniencia ameritan al
dictado del presente.
Por ello,
 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Incorpórase al Diseño Curricular del Profesorado en Informática elaborado
por el Departamento de Informática del Instituto Superior del Profesorado Joaquín V
González el complemento que, como Anexo forma parte integrante de esta Resolución
a todos sus efectos.
Artículo 2º.- Adecuáse la denominación del título “Profesor en Informática“, el que
pasará a denominarse “Profesor de Educación Superior en Informática“.
Artículo 3º.- Establécese que la mayor erogación presupuestaria se imputará a
jurisdicción 55 Inciso 1 Partida Principal 1 Programa 17 “Educación de Gestión Estatal“.
Artículo 4º.- Remítase copia de esta Resolución al Ministerio de Educación Nacional
(Departamento de Validez Nacional de Títulos y Estudios) a efectos de tramitar la
validez nacional del presente Plan de estudios.
Artículo 5º.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económica Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y
a la Comisión Permanente Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Narodowski
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 34 - SSPUAEI/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO: el expediente 383945/2010, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829), Decreto Nº
2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la contratación directa “Concurso de
Anteproyecto CGPCNº12“;
Que, se encuentran debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 20368 y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010, la cual ha sido
conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Términos de Referencia, conforme luce en las
presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 236/DGCyC/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2.756) la Dirección General
de Compras y Contrataciones con carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) de la Ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557).
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 4996/10, dentro de los lineamientos del
Inciso 4º del Art. 28 concordante con el 1º párrafo del Art. 32 de la mencionada Ley. La
apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 25 de...Junio de 2010, a las 12:00
hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones, dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Ministerio de Desarrollo Urbano, sita
en Carlos Pellegrini 211, 9º piso, Área de Compras y Contrataciones, invitándose a la:
Sociedad Central de Arquitectos, para la contratación directa: “Concurso de
Anteproyecto CGPCNº12“ por un monto de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000,-),
y un plazo de ejecución de NOVENTA DÍAS contados a partir de la fecha de comienzo
de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Artículo 2º.- La entrega de los Pliegos será a título gratuito en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Administración de Contratos del Ministerio
de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9º Piso.
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial por el término de 1 (un) día y en el sitio de
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.compras.buenosaires.gov.ar
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Transporte, a la
Dirección de Presupuesto Contable y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones,
con sede en el Área de Compras y Contrataciones, ambas dependientes de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano,
para la prosecución de su trámite. Sábato
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 108 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 52160/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Teodoro Vilardebo Nº 2379/81 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 61,61m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Galerías, Dormitorio, Sector Cocina,
Escritorio y Baño), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 38 a 44), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 46/47 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 26 a 27;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación y el artículo 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.
46/47), 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 38 a 44, para la finca sita en la
calle Teodoro Vilardebo Nº 2379/81 UF Nº 1, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81
manz. 133 Parc. 10, 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 115 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 60848/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Bahía Blanca Nº 3635, 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: Termotanque, Alacena, Placard, Paso y Sector Cocina;
PA: Vestidores) y una ampliación conformada por un total de 29,39m2 los cuales
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Galería), 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 36
a 40 y 43); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 31/32 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.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.
31/32), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica 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 36 a 40 y 43 para la finca sita en la
calle Bahía Blanca Nº 3635, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 96 Parc.
11, 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 119 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 69007/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Franco Nº 3058/60 (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 195,50m2 de los cuales
162,34m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Galería, Lavadero,
Aleros, Estares Comedores Cocinas y Escaleras; PA: Dormitorios, Balcón, Baños y
Halls), en tanto que 33,16m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor
Cocina, Lavadero y Galería; PA: Sector Dormitorios y Balcón), 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
28 a 31 y 34 a 42), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 13/25 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 32/33;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bII, Disposiciones Particulares, inciso e) FOS” 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. 43 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.
13/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 28 a 31 y 34 a 42, para la finca
sita en la calle Franco Nº 3058/60 (UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 75
manz. 13 Parc. 9, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 129 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010
 
VISTO:El Expediente Nº 76290/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Ricardo Güiraldes Nº 3014 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 61,76m2 de los cuales
58,84m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio, Estar
Comedor, Baño y Cocina), en tanto que 2,92m2 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 35 a 41), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 16 a 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 10 a 11;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 42 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
16/17), 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 35 a 41, para la finca sita en la
calle Ricardo Güiraldes Nº 3014 UF Nº 1, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 64
manz. 5A 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 130 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 61686/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av.
Albarellos Nº 2820, 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 176,14m2 de los cuales
147,52m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar, Comedor,
y Sector Cocina Lavadero; PA: Galería, Lavadero, Depósitos, Baños, Vestidor,
Escaleras, Pasos y Dormitorios), en tanto que 28,62m2 en forma no reglamentaria (PA:
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Quincho), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 12) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 1 a 11), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 32 a 33 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”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 34 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 32
a 33), 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 11, para la finca sita en la
Av. Albarello Nº 2820, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 75 manz. 39 Parc. 2, 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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 136 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 42798/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
San Nicolás Nº 1577/79/81, 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 22,65m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Dormitorios), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 85) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
112 a 120), con destino  Vivienda Multifamiliar;
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 38; 
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;
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. 122 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 122 a 120, para la finca sita en la
calle San Nicolás Nº 1577/79/81, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 79 manz. 94
Parc. 7, 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 138 - SSPLAN/10

 
Buenos Aires, 20 de abril de 2010

 

VISTO: El Expediente Nº 52073/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av.
Catañares Nº 1367/69, y
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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 177,05m2 de los cuales
103,45m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Dormitorios, Pasillo,
Lavadero, Baño, Antecámara, Cocina, Estar Comedor y Balcón), en tanto que 73,60m2
en forma no reglamentaria (2º Piso: Altillo, Escalera y Depósito), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
31 y 33 a 37 y 44), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 15 a 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 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”, 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. 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. 15
a 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 Nº 31 y 33 a 37 y 44, para la finca
sita en la Av. Castañares Nº 1367/69, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 44 manz.
162 Parc. 23, 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
 
 



N° 3446 - 23/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°40

   
 

RESOLUCIÓN Nº 141 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 65714/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Avelino Díaz Nº 436/38, 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: Dormitorio, Cocina Comedor, Antecámara y Toilette) y
una ampliación conformada por un total de 119,33m2 de los cuales 33,39m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Lavadero, Baño, Hall y Entrada; PA:
Sector paso), en tanto que 85,94m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio; PA:
Estar Comedor, Dormitorios, Paso 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 54 a 60), con destino
Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que obra a fojas 32/33 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”, 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. 61 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.
32/33), 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 54 a 60, para la finca sita en la
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calle Avelino Díaz Nº 436/38, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 119 Parc.
3, 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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 143-SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 43414/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Arribeños Nº  2346/50/52 UF Nº 17, 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: Sector Cocina y Estar Comedor) y una ampliación
conformada por un total de 49,07m2 de los cuales 37,50m2 fueron llevados a cabo en
forma reglamentaria (1º Piso: Dormitorios, Paso y Baño) en tanto que 11,57m2 en
forma no reglamentaria (1º Piso: Dormitorio y Escalera), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 10 a 12) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 132 a
141), con destino  Vivienda Multifamiliar;
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 49 a 80, y de
acuerdo al informe del sector Oficios Judiciales glosado a fojas 84, punto 5 la misma
alcanzaría a cumplir el requisito exigido de la conformidad del 100% de los
copropietarios; 
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” 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. 91 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 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
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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 132 a 141, para la finca sita en la
calle Arribeños Nº 2346/50/52 UF Nº 17, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 25
manz. 52B 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 146 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 47330/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Correa Nº 3256, 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 85,61m2  de los cuales
32,55m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina Lavadero,
Dormitorio, Termo Tanque, Paso y Alero), en tanto que 53,06m2 en forma no
reglamentaria (PB: Sector Comedor, Alero, Quincho y Baño), 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 39 y
48 a 53); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 17/18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 16;
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 “Línea
Interna de Basamento” 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.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.
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17/18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 39 y 48 a 53 para la finca sita en la
calle Correa Nº 3256, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 73 Parc. 4B,
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 148 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 45512/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Lascano Nº 5290/92, 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 (1º Piso: Sector Estar Comedor) y una ampliación conformada
por un total de 36,45m2 los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria
(2º Piso: Escritorio), 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 69 a 73), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 63/64 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”, y el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de Locales y
Distancias Mínimas entre Solados” ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.2
“Relación entre Altura y Separación de paramentos” del Código de Planeamiento
Urbano;
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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. 80 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.
63/64), 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 69 a 73, para la finca sita en la
calle Lascano Nº 5290/92, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 87 manz. 1B Parc. 18,
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 154 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 58302/2003 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Mariano Acosta Nº 1746/48, 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 74,35m2 de los cuales
51,97m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Dormitorios y Galería), en
tanto que 22,38m2 en forma no reglamentaria (PB: Depósito), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 88) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
72 a 79), con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que obra a fojas 66/67 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
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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 Artículo 5.4.1.4
“Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, 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.
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. 88 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.
66/67), 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 72 a 79, para la finca sita en la
calle Mariano Acosta Nº 1746/48, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 50 manz. 14
Parc. 14, 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 162 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 48406/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Pedro Lozano Nº 4226/28, 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 80,17m2 de los cuales
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43,23m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Garage; PA:
Sector Dormitorio, Baño y Sector Play Room), en tanto que 36,94m2 en forma no
reglamentaria (PB: Escalera y Sector Cochera), 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 32 a 37); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 39/40 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 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características” ambos del Código de la Edificación, el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
Relativas a las Áreas Descubiertas”, el Art. 4.2.3 “Línea de Frente Interno” y el Art.
5.4.1.2 “Distrito R1bI, Disposiciones Particulares, inciso a) Línea de Retiro Obligatorio”
todos 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.22 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.39/40), 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 32 a 37 para la finca sita en la calle
Pedro Lozano Nº 4226/28, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz. 35 Parc. 12,
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 167 - SSPLAN/10

 
Buenos Aires, 30 de abril de 2010

VISTO: El Expediente Nº 57024/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av.
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Dorrego Nº 1336 UF Nº 2, 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: Galería) y una ampliación conformada por un total de
13,98m2 de los cuales 3,46m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB:
Toilette), en tanto que 10,52m2 en forma no reglamentaria (PB: Patio), 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
1 y 3 a 9), con destino Vivienda Multifamiliar;
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 se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 15/16;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones Relativas a las Áreas descubiertas” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 27 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 9, para la finca sita en la
Avenida Dorrego Nº 1336 UF Nº 2, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 36 manz. 48
Parc. 52, 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
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Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. 
Lostri 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 169 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 60241/2005 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Alberto Einstein Nº 1088, 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 157,05m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Dormitorios, Cocina Comedor, Estar;
PA: Quincho y Baño), según surge de los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 30 a 36); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
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 13512 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”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilaciones 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.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.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,
 

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
Alberto Einstein Nº 1088, Nomenclatura Catastral: circ 2 secc. 34 manz. 39B Parc. 16,
cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras
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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 174 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 78809/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Llerena Nº 2615/17/19, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Local”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 100,89m2 de los cuales
57,61m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Azotea: Quincho y Toilette) en
tanto que 43,28m2 en forma no reglamentaria (PB: Paso; PA: Dormitorios), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 15) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 59 a 67), con destino Vivienda Multifamiliar y Local;
Que obra a fojas 21/22 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 24;
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. 5.4.3.3 “Distrito
E3, Disposiciones Particulares, inciso a) 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. 68 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.
21/22), 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
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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 59 a 67, para la finca sita en la
calle Llerena Nº 2615/17/19, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 52 Parc.
30, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Local”, 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 183 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 70572/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
José María Bustillo Nº 3263/65, 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 56,07m2 de los cuales
37,63m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Paso, Guardarropa y
Dormitorio), en tanto que 18,44m2 en forma no reglamentaria (PB: Quincho), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 1 y 36 a 43); 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 13512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación, y el Art. 4.2.4 “Línea
Interna de Basamento” 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 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
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contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 36 a 43 para la finca sita en la
calle José María Bustillo Nº 3263/65, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 48 manz. 28
Parc. 30, 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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 184 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 44905/2007de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Torrent  Nº 1307/09, 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 93,71m2 de los cuales
19,80m2 fueron llevadas a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio), en tanto que
73,91m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor y Patios Cubiertos; PA:
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 38 a 42, 62 a 65 y 68), con destino  Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 58/59 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”, 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. 27 las obras ejecutadas sin permiso citadas
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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.
58/59), 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 38 a 42, 62 a 65 y 68 para la
finca sita en la calle Torrent Nº 1307/09, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61
manz. 83 Parc. 21, 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 189 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
 
VISTO:El Expediente Nº 70679/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Pasaje del Progreso Nº 1079, 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 30,89m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Cocina y Toilette; 2º Piso: Escalera y
Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (fojas 8) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 58, 60 a 62 y 64); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 67/68 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 65;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Segunda Clase y Escaleras Principales” todos del Código de la Edificación y el Art.
4.1.3.3 “Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento
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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.
67/68), 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 58, 60 a 62 y 64 para la finca sita en
la calle Pasaje del Progreso Nº 1079, Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 40 manz. 9E
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 191 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
 
VISTO:El Expediente Nº 79367/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Miranda Nº 3941, 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: Baño y Lavadero) y no reglamentaria (PB: Dormitorios,
Paso y Toilette) y una ampliación conformada por un total de 112,45m2 los cuales
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Escalera; PA: Quincho, Cocina,
Toilette, Dormitorios, Baño, Lavadero y Paso), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 8) y
los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 a 6); con destino “Vivienda
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Unifamiliar”;
Que obra a fojas 9/10 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 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”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus características”, el
Art. 4.6.3.5 “Escaleras Secundarias, sus características”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y
Ventilación de Locales de Primera Clase” y el Art. 4.11.2.4 “Línea Particularizada”,
todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 58 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
9/10), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1a 6 para la finca sita en la calle
Miranda Nº 3941, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 79 manz. 73 Parc. 29, 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 194 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
 
VISTO:El Expediente Nº 84161/2001 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Ibarrola Nº 6430, y
 
CONSIDERANDO:



N° 3446 - 23/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°55

 
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 no reglamentaria (PB: Garaje, Lavadero, Comedor Diario, Patio Cubierto y
Dormitorios) y una ampliación conformada por un total de 138,96m2 de los cuales
51,25m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Dormitorio y baño; PA:
Sala de Estudio y Depósito), en tanto que 87,71m2 en forma no reglamentaria (PB:
Escalera), 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 1 y 50 a 55); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 46/48 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 17;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Segunda Clase”, el Art. 4.6.3.5 “Escaleras Secundarias, sus características”, el Art.
4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase” y el Art. 7.7.1.2
“Características constructivas de un Garaje”, 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. 64 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.
46/48), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 50 a 55 para la finca sita en la
calle Ibarrola Nº 6430, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 72 manz. 133 Parc. 3, 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
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RESOLUCION Nº 211 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 53640/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Paraguay Nº 3019, 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 80,73m2 de los cuales
31,55m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (SS: Medidor Eléctrico,
Toilette, Medidor de Gas, Sector Lavadero, Tanque de Bombeo y Sector Sala de
Termo Tanque),en tanto que 49,18m2 en forma no reglamentaria (7º Piso: Dormitorios
y Baño), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 1 y 3) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 45, 47 a 49 y 87 a 89), con destino  Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 91/92 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 23; 
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. 5.4.3.3 “Distrito
E3, Disposiciones Particulares, inciso a) 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. 93 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.
91/92), 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
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al registro de la documentación presentada a fojas Nº 45, 47 a 49 y 87 a 89, para la
finca sita en la calle Paraguay Nº 3019, Nomenclatura Catastral: circ 19 secc. 15 manz.
82 Parc. 30, 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
 
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 218 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 54192/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Bauness Nº 1159/61 (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 65,83m2 de los cuales
45,33m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Quincho Semi Cubierto,
Dormitorio, Hall, Escalera, Cuarto de Planchar), en tanto que 20,50m2 en forma no
reglamentaria (PB: Espacio Guarda Coches, Sector Cocina Lavadero; PA: Paso),
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 52 a 58), con destino  Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 64/65 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 9 a 10; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Segunda Clase y Escaleras Principales” y el Art. 4.7.1.9 “Ancho Mínimo de
Circulación interna en vivienda permanente” todos del Código de la Edificación, y el Art.
5.2.1 “Cuadro de usos, inciso a) Residencial, lado mínimo de estacionamiento
vehicular” 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. 63 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.
64/65), 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 Nº 52 a 58, para la finca sita en la
calle Bauness Nº 1159/61 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 44
Parc. 16A, 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
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 223 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 47776/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Deheza Nº 2278, 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 83,02m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (4º Piso: Quinchos, Play Room, Escritorio y
Baños), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 105) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 118 a 124), con destino  Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 86/87 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 22; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación, y el Art. 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. 125 las obras ejecutadas sin
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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. 86/87), 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 118 a 124, para la finca sita en la
calle Deheza Nº 2278, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 29 manz. 23 Parc. 7, 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 228 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 46624/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Bacacay Nº 5146/48, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Oficinas y Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 16,36 m2 de los cuales
11,88m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Hall y Lavadero), en tanto
que 4,48m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(fojas 135) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 146 a 152); con
destino “Oficinas y Vivienda Unifamiliar”;
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 18;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características” ambos del Código de la Edificación:
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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.144 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 146 a 152 para la finca sita en la
calle Bacacay Nº 5146/48, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 77 manz. 2C Parc.6b,
cuyo destino es “Oficinas y 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
 
 

 
 

   
 

RESOLUCION Nº 233 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 43683/2009de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Gral. Juan Gregorio Lemos Nº 289/91 U.F. Nº 4, 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 49,45m2 de los cuales
39,49m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Sector Paso, Dormitorios
y Baño), en tanto que 9,96m2 en forma no reglamentaria (PA: Escalera y Sector Paso),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
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oportunamente aprobadas (Fojas Nº 3) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 1, 29 a 33), con destino  Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 13/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión 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”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
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.
13/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 251 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010
 
VISTO: Las Leyes Nº 324, Nº 3396, y el Decreto Nº 359/10 reglamentario de esta
última, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto Nº 7/01 fue conformada la Unidad Ejecutora del Programa de
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Recuperación de la traza de la ex-AU3, creada en el marco de la Ley Nº 324.
Que mediante Resolución Nº 787/07 de este Ministerio fue designado el señor
Subsecretario de Planeamiento como su representante en la citada Unidad Ejecutora, y
se delegaron en él las funciones ejecutivas de competencia del Ministerio de Desarrollo
Urbano, atento a la dependencia funcional de acuerdo al Decreto Nº 2075/07.
Que el Artículo 27 de la Ley Nº 3.396 crea la Unidad Ejecutora para la Renovación
Urbana de la Traza de la ex-AU3, a la cual se encomendó, entre otras funciones, la
“...evaluación de alternativas y ejecución de acciones, proyectos y planes destinados a
cumplir los objetivos de la presente ley y de la Ley 324”.
Que esta nueva Unidad Ejecutora es continuadora de aquella conformada por el
Decreto 7/01, de acuerdo a lo prescripto por el citado artículo 27º en cuanto crea “...la
Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex- AU3...asumiendo
para tal fin las funciones desempeñadas hasta la fecha por la Unidad Ejecutora creada
en virtud del Decreto Nº 7/01, con su personal y patrimonio”.
Que dicha norma fue reglamentada por el Decreto Nº 359/10, que en su artículo 2º
estableció que este Ministerio de Desarrollo Urbano será la autoridad de aplicación de
la Ley Nº 3.396, en tanto que en su artículo 3º del derogó el Decreto 7/01 y ordenó
transferir el personal, patrimonio y presupuesto de esa Unidad Ejecutora a la Unidad
Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la ex-AU3 prevista en el artículo
27 de la Ley Nº 3.396.
Que, además, en su artículo 4º, facultó a este Ministerio para dictar normas
complementarias al mencionado Decreto Nº 359/10.
Que en atención a ello, resulta necesario adecuar la funcionalidad e integración de la
Unidad Ejecutora a la actual reglamentación de la Ley Nº 3.396.
Que habiéndose delegado anteriormente en la Subsecretaría de Planeamiento
-conforme la citada Resolución Nº 787/07- la función de la Unidad Ejecutora prevista en
la Ley Nº 324, resulta adecuado mantener el mismo criterio, a fin de lograr el objetivo
previsto por ambas leyes.
Por todo ello, y en ejercicio de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Delégase en el Subsecretario de Planeamiento las funciones
encomendadas por el Decreto Nº 359/10 al Ministerio de Desarrollo Urbano, con
relación a la Unidad Ejecutora del Programa para la Renovación Urbana de la Traza de
la Ex-AU3.
Artículo 2º.- La Subsecretaría deberá informar periódicamente al titular del Ministerio de
las resoluciones que tome en relación a la delegación efectuada en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y, por su intermedio, al Consejo del
Plan Urbano Ambiental, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 252 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010
 
VISTO:La Nota Nº 199.305-DGTRANSI/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Desarrollo Urbano,
propicia las designaciones de diferentes personas, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Tránsito, a partir del 1 de marzo de 2.010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnanse a partir del 1 de marzo de 2.010, a diferentes personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Tránsito, del Ministerio
de Desarrollo Urbano, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 318 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO:la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº
1.015/GCBA/09 y el expediente Nº 51.504/97 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
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participó el dominio C 1.373.839, de titularidad del señor Enzo Olivieri, DNI Nº
93.603.893;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que en el Registro Nº 12.853/DGTRANSP/07, incorporado a la actuación principal, se
acompaña copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 35, de fecha 25 de
febrero de 2002, mediante la cual el señor Olivieri, cede y transfiere a favor del señor
Carlos Alberto Raspanti, LE Nº 4.979.539, todos los derechos, obligaciones y acciones
que tiene y le corresponden en relación al expediente Nº 51.504/97;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Olivieri, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Raspanti se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.373.839, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Carlos
Alberto Raspanti, LE Nº 4.979.539.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 51.504/97.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 319 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO:la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 667, la Ley Nº 787, el Decreto Nº
132/MCBA/96, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, El Decreto Nº 1.015/GBCA/09 y el
expediente Nº 37902/08 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 19 de junio de 2008, durante un operativo de control, el vehículo dominio
BWY 545 de titularidad del señor Adolfo Smirlian, DNI Nº 10.090.088, afectado a la
licencia Nº 7.924 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación de su
documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control se labraron las Actas de comprobación de
infracción Nº B 3902625 y Nº B 3902636, al verificarse que el vehículo se encontraba
circulando con la verificación técnica vencida y que estaba siendo conducido por el
señor Isaac Daniel Gordillo, DNI Nº 8.237.659, quien no poseía la habilitación de chofer
correspondiente;
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
fin de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen que
regula la actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, informó que el titular de la
licencia Nº 7.924, señor Adolfo Smirlian, declaró poseer como conductor no titular al
señor Gordillo a partir del 19 de junio de 2008, es decir el mismo día en que el vehículo
fue infraccionado en la vía pública;
Que el titular de la licencia, efectuó sus descargos, manifestado entre otras cosas, que
sus rodados se encuentran conjuntamente administrados con otra persona,
conformando de tal manera una sociedad de hecho;
Que por otro lado, el señor Smirlian arguye que al momento de labrarse la infracción, el
vehículo dominio BWY 545 no se encontraba prestando el servicio de taxímetro, y
argumenta que el automotor no poseía los asientos traseros, por habérseles retirado el
día 18 de junio de 2008 y que el reloj taxímetro había sido retirado para su reparación,
por presentar el dispositivo una falla consistente en la imposibilidad de apagar la luz de
la bandera “libre” de la unidad luego de la puesta en marcha del rodado;
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Que al respecto, conviene señalar que el artículo 1º, inciso e) de la Ordenanza Nº
41.815 que regula el funcionamiento y control del Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro, define como conductor de taxi a la persona habilitada para
conducir unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo revestir el carácter de titular
de la licencia o ser un conductor no titular autorizado por el titular de la licencia de taxi;
Que el Decreto Nº 132/MCBA/96 mediante el cual se creó el Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), en su artículo 15
señala que para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi,
todo conductor debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de
habilitación del servicio público de taxi y de conductor de taxi, además de la
documentación específica que exige la normativa, y sin perjuicio de la documentación
general que se le exige a cualquier conductor;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, introducido por la Ley Nº 667, y
modificado por la Ley Nº 787 establece que: “Será considerada infracción gravísima la
prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación
se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta
infracción será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación
del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos
casos, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo
efecto de retirarle la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea
holográfica y el correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la
licencia, el organismo técnico competente deberá eliminar las características
identificatorias del servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del
techo…”;
Que el artículo 12 de la mencionada Ordenanza, establece que el reloj taxímetro estará
iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros y que fuera de servicio
estará cubierto con una funda opaca, de color oscuro;
Que por otro lado, el artículo 4º de la Ordenanza Nº 41.815 establece que: “De la
titularidad de la Licencia: La Licencia de Taxi no podrá tener más de un titular, sea
persona física o jurídica”
Que luego de analizadas las actuaciones administrativas, y en virtud de lo
oportunamente informado por la empresa concesionaria SACTA S.A., encargada de la
administración del RUTAX, se pudo constatar que si bien la habilitación como chofer
del señor Isaac Daniel Gordillo se comenzó a tramitar en la misma fecha en la que se
labraron las Actas de comprobación, el trámite se inició con posterioridad a la hora de
la infracción;
Que en efecto, según surge de las constancias obrantes en el expediente señalado en
el Visto, la infracción de no contar con la tarjeta de chofer correspondiente se constató
a las 10:48 horas y la solicitud de turno de atención para la ejecución del trámite de alta
de chofer se efectuó a las 14:27 horas;
Que en consecuencia, se logró comprobar que al momento de la infracción, el señor
Gordillo no poseía la habilitación como conductor de vehículos afectados al Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetros;
Que asimismo, del Acta Nº B 3902636, se desprende que el vehículo circulaba “…con
bandera libre encendida… y” teniendo en consideración la normativa que rige la materia,
es dable colegir que el vehículo se encontraba prestando el servicio público de
taxímetro;
Que conforme se desprende de la copia certificada del legajo Nº 87519-01-08, el Acta
de comprobación Nº B 3902636 ha sido declarada válida por la Unidad Administrativa
de Control de Faltas;
Que en virtud de lo estipulado en el citado artículo 4º de la Ordenanza Nº 41.815,
carece de fundamento lo manifestado en los descargos producidos, toda vez que el
Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro registra a
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la licencia en cuestión a nombre del señor Smirlian y no a nombre de una persona
jurídica, como lo intenta demostrar el interesado;
Que el hecho de entregar en administración una licencia de taxímetro no exime de
obligaciones a su titular, quien es responsable por la prestación del servicio ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que al constatarse que el vehículo dominio BWY 545 afectado a la licencia de
taxímetro Nº 7.924, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por un
conductor sin la habilitación correspondiente, ha quedado configurado el presupuesto
establecido por el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, correspondiendo la
aplicación de la sanción allí dispuesta;
Que la mencionada Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y
tiende a lograr una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones
y los prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para
los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que
ella reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la
correcta prestación del servicio;
Que el titular de la licencia debió conocer cual era el procedimiento previsto por la
legislación vigente para que el vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido
por un chofer debidamente habilitado;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le compete
conforme los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 7.924, para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado
dominio BWY 545, otorgada a favor del señor Adolfo SMIRLIAN, DNI Nº 10.090.088.
Artículo 2º.- Intímase al señor Adolfo SMIRLIAN, para que en el plazo de cinco (5) días
hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales distintivas
de taxi del vehículo dominio BWY 545, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 320 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO:la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 451, la Ley Nº 667, la Ley Nº 787, el Decreto
Nº 132/MCBA/96, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, El Decreto Nº 1.015/GBCA/09, la
Resolución Nº 727/MDU/09, y el expediente Nº 60716/08 e incorp., y
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CONSIDERANDO:
 
Que el día 05 de septiembre de 2008, durante un operativo de control efectuado por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el vehículo dominio DVP 238
afectado a la licencia Nº 1.951, otorgada a favor de la señora Alicia Ana Marinaro, para
la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue
detenido mientras prestaba servicio, para la verificación de su documentación
habilitante;
Que como resultado de dicho control se labró el Acta de comprobación de infracción Nº
B 3902721, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por el señor Juan
Marinaro, titular del DNI Nº 13.914.548, quien poseía la habilitación de conductor de
vehículos taxímetros vencida en más de ciento veinte (120) días;
Que en consecuencia, se iniciaron las actuaciones administrativas pertinentes, a fin de
establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen que regula
la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que la señora Marinaro efectuó su descargo planteando que al momento de labrarse la
infracción, el vehículo no se encontraba prestando el servicio de taxímetro;
Que la Procuración General opinó que de conformidad con lo establecido por el artículo
41 bis de la Ordenanza Nº 41.815 debía dictarse el acto administrativo que imponga
como sanción, la caducidad de la licencia Nº 1.951;
Que el 13 de octubre de 2009, se dictó la Resolución Nº 727/MDU/09, mediante la cual
se dispuso la caducidad de la licencia de taxi, otorgada a favor de la señora Alicia Ana
Marinaro;
Que dicho acto administrativo fue notificado mediante cédula, diligenciada al domicilio
constituido por la interesada el 18 de noviembre de 2009;
Que la señora Marinaro, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, contra los términos de la Resolución Nº 727/MDU/09;
Que la recurrente, manifiesta entre otras cosas, que al momento de labrarse el Acta de
infracción, el señor Juan Marinaro utilizaba el vehículo en forma particular; que el señor
Marinaro es quien administra y explota el taxi valiéndose del mandato conferido por
poder especial y que las responsabilidades a consecuencia de violaciones a las
normas, deberán recaer en su persona;
Que en relación a la normativa que rige la materia, debe recordarse que el artículo 1º,
inciso e) de la Ordenanza Nº 41.815, define como conductor de taxi a la persona
habilitada para conducir unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo revestir el
carácter de titular de la licencia o ser un conductor no titular autorizado por el titular de
la licencia de taxi;
Que el artículo 12 de la mencionada Ordenanza, establece que el reloj taxímetro estará
iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros y que fuera de servicio
estará cubierto con una funda opaca, de color oscuro;
Que el Decreto Nº 132/MCBA/96 mediante el cual se creó el Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), en su artículo 15
señala que para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi,
todo conductor debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de
habilitación del servicio público de taxi y de conductor de taxi, además de la
documentación específica que exige la normativa, y sin perjuicio de la documentación
general que se le exige a cualquier conductor;
Que a su vez, el artículo 15 bis de la Ordenanza Nº 41.815, según texto Ley Nº 787,
dispone que sólo podrán conducir vehículos afectados al servicio de taxis los titulares
de la licencia de taxi correspondiente que cumplan con los requisitos del Régimen y los
que establezca la reglamentación, y los conductores no titulares que se encuentren
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debidamente habilitados;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, introducido por la Ley Nº 667, y
modificado por la Ley Nº 787 establece que: “Será considerada infracción gravísima la
prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación
se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta
infracción será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación
del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos
casos, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo
efecto de retirarle la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea
holográfica y el correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la
licencia, el organismo técnico competente deberá eliminar las características
identificatorias del servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del
techo…”;
Que habiéndose constatado que quien conducía el vehículo prestando el servicio de
taxímetro, lo hacía con la habilitación de chofer vencida por más de ciento veinte (120)
días, se dictó la Resolución de caducidad correspondiente, en función de lo establecido
en el citado artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815;
Que en relación a lo expuesto por la interesada, corresponde recordar que el agente
policial al momento de labrar el Acta de comprobación, describió como infracción la de
poseer tarjeta de chofer vencida y en el dorso de la misma dejó expresa mención a que
el vehículo circulaba con la bandera libre encendida;
Que además, según surge de lo actuado por la Unidad Administrativa de Control de
Faltas, el Acta de comprobación Nº B 3902721 ha sido considerada válida por el
Controlador Administrativo, quien al momento de resolver, tuvo en cuenta lo dispuesto
en el artículo 4.1.9 del Régimen de Faltas aprobado por Ley Nº 451 el cual dispone
que: “TAXIS O REMISES EN INFRACCIÓN. El/la titular o responsable de un servicio
de remises o taxis cuyos automóviles o alguno de ellos circule en infracción a las
normas que regulan los respectivos servicios, es sancionado/a con multa de 500 a
1.000 unidades fijas y/o inhabilitación”;
Que en relación a la supuesta falta de responsabilidad de la recurrente en virtud del
mandato otorgado a favor del señor Juan Marinaro, corresponde advertir que el titular
de la licencia de taxi, independientemente de los poderes y mandatos otorgados,
resulta ser responsable ante el órgano de contralor del Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro;
Que las relaciones entre particulares no dan sustento a que se viole la normativa y, que
el accionar irregular de un conductor no titular, en este caso pariente directo de la
recurrente, en modo alguno justifican la violación al derecho positivo, cual es el artículo
41 bis de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la citada Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende
a lograr una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que es importante resaltar que independientemente del pago de la multa que hubiere
de corresponder según las disposiciones del Régimen de Faltas, el órgano de contralor
del servicio público se encuentra facultado para imponer las sanciones que establece la
ley que regula la prestación de dicho servicio;
Que la caducidad de la licencia de taxímetro dispuesta por la Resolución Nº
727/MDU/09 no resulta ser una medida irrazonable, ya que responde a la finalidad de
protección de interés público;
Que la titular de la licencia debió conocer cual era el procedimiento previsto por la
legislación vigente para que el vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido
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por un chofer cuya habilitación se encuentre vigente;
Que no habiéndose incorporado prueba alguna que permita modificar el criterio
adoptado por la Resolución que se ataca, corresponde desestimar el recurso de
reconsideración incoado;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la señora Alicia
Ana MARINARO, titular del DNI Nº 17.546.912, incoado contra la Resolución Nº
727/MDU/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme los términos del Decreto Nº
1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 321 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 16 de Junio de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 368.021-MDUGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Nota se propicia el refuerzo del crédito vigente de la obra
”Balvanera” dentro del Proyecto “Prioridad Peatón” correspondiente al Programa 25
denominado “Rehabilitación de Obras Complementarias” en la órbita de la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, a los fines de atender la registración de
erogaciones de las tareas a ejecutar en las calles Suipacha entre Santa Fe y Avda. de
Mayo y Tacuarí entre Rivadavia y Avda. de Mayo;
Que a su vez se propicia la creación de la partida 4.2.1.”Construcciones de dominio
privado dentro de la Actividad 3 “Equipamiento Ministerio” del Programa 13 “Eficiencia
Administrativa” a los fines de atender la refacción de los Sanitarios del 9no. Piso del
Edificio del Plata”;
Que los refuerzos mencionados se compensan mediante la utilización de
disponibilidades de obras incluidas en programas de la Subsecretaría de Transporte,
en el marco de una nueva distribución integral de créditos, realizada a los fines de
lograr un óptimo aprovechamiento de las desrestricciones autorizadas por el Órgano
Rector del Sistema de Presupuesto y por la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado II
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– Puntos 1,2 y 3 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº 92-GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento Nº 1.632/10
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”.
Por ello,

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
 
Artículo 1°.-    Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-    Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9 del Decreto Nº 92-GCABA/10 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de
Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 325 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2.010 
 
VISTO: La Nota Nº 601.939-DGPUYA/10
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación de referencia la Dirección General de Proyectos, Urbanismo
y Arquitectura da cuenta del hurto de un monitor marca LG Modelo W 1942S LCD y
una CPU marca Coradir, pertenecientes al patrimonio de la referida Dirección General;
Que el elemento en cuestión se encontraba ubicado en el 8º Piso del Edificio del Plata;
Que ante tal acontecimiento se radico la correspondiente denuncia policial ante la
Comisaría de la Seccional Nº 3 de la Policía Federal Argentina, tomando intervención
la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 4;
Que conforme los hechos denunciados, la faltante del referido elemento fue detectada
el día 29/03/2010, en horas 08.00;
Que en consecuencia y a fin de deslindar responsabilidades que pudieran
corresponder resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del correspondiente
sumario administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Art. 2 del Decreto Nº
3.360-MCBA/68, el Decreto Nº 468/08 y las disposiciones de la Ley 471 y su Decreto
Reglamentario Nº 826/01,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Articulo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar el
hecho denunciado y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo del hurto de un monitor marca LG Modelo W 1942S LCD y una CPU marca
Coradir, pertenecientes al patrimonio de la Dirección General de Proyectos, Urbanismo
y Arquitectura, cuya faltante fuera detectada el día 29/03/2.010 a las 08.00 hs.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Proyectos, Urbanismo y Arquitectura y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.736 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2810, el Decreto Reglamentario Nº 1098-GCBA-2008, la Disposición
Nº 005-DGIyME-2010, el Registro Nº 712-DGARQUI-2008 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado mencionado tramita la aprobación del Acta Acuerdo por Reclamos
no Ingresados en la Dirección General de Contaduría suscripta el día 15 de julio de
2009 entre la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y el
representante de la contratista RUBENS ERNESTO DI PIETRO PAOLO,
correspondiente al 80% del Adicional Nº 1 ejecutado al mes de junio de 2007, de la
obra “Reparación y Mantenimiento de Edificios del Ministerio de Cultura – Intervención:
Reacondicionamiento Integral de Sanitarios y Pintura, Museo de Arte Español Enrique
Larreta”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Privada de Obra Menor Nº
479/2006, Expediente Nº 35.597/2006, adjudicada por Disposición Nº
35–DGINFR-2007 y contratada con la empresa RUBENS ERNESTO DI PIETRO
PAOLO, por un monto de Pesos Ciento Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Seis ($
103.656);
Que por Disposición Nº 005-DGIyME-2010, se aprobaron el Adicional Nº 1 por la suma
de Pesos Siete Mil Trescientos Treinta y Cinco con Quince Centavos ($ 7.335,15), que
representa un 7,08% del monto contractual, la ejecución del 20% restante del Adicional
Nº 1 por la suma de Pesos Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete con Tres Centavos ($
1.467,03) que representa un 1,42% del monto contractual y la Ampliación de Plazo Nº
1 de treinta (30) días corridos, para la ejecución del mencionado 20%, computados a
partir del día siguiente al de la notificación de la Disposición. Asimismo se convalidaron
la ejecución del 80% del Adicional Nº 1, al mes de Junio de 2007, por la suma de
Pesos Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con Doce Centavos ($ 5.868,12) que
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representa un 5,66% del monto contractual y la ampliación de plazo desde el 13 de
agosto de 2007 al 03 de septiembre 2007, ambos inclusive, totalizando veintidós (22)
días corridos;
Que por Cedula de Notificación Nº 28-DGIyME-2010 se notificó el día 12 de febrero de
2010 a la empresa contratista la Disposición Nº 005-DGIyME-2010;
Que por Ley N° 2810 (B.O.C.B.A. N° 2996), se facultó al Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a emitir certificados de cancelación de deudas contraídas
al 31 de diciembre de 2007 y establecer fehacientemente la procedencia legal de las
acreencias por las que se emiten dichos certificados y por Decreto N°
1098-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. N° 3017), el señor Jefe de Gobierno aprobó la
reglamentación de la Ley N° 2810;
Que por el artículo 3° del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1098-GCBA-2008 se
facultó a los señores Ministros, entre otros, para aprobar en cada jurisdicción y
mediante Resolución, los gastos correspondientes a las cancelaciones previstas en la
Ley N° 2810;
Que por el artículo 9° del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1098-GCBA-2008 se
estableció que previo a todo trámite el acreedor debe prestar conformidad a la
cancelación de su acreencia mediante la operatoria fijada en el Ley N° 2810
suscribiendo a dichos efectos la correspondiente Acta Acuerdo, conforme los modelos
que como Anexo II y III respectivamente se aprueban y forman parte integrante del
mencionado Decreto Reglamentario;
Que por Cedula de Notificación N° 112-DGIyME-2009 se notificó a la empresa
contratista DI PIETRO PAOLO, para que en el término de cinco (5) días hábiles
administrativos manifieste si presta conformidad a la cancelación de su acreencia
mediante la operatoria fijada en la Ley Nº 2810, a los efectos de proseguir con el
trámite de aprobación del Adicional Nº 1;
Que el día 15 de julio de 2009 la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio del Ministerio de Cultura y RUBENS ERNESTO DI PIETRO PAOLO,
suscribieron el Acta Acuerdo por Reclamos no Ingresados en la Dirección General de
Contaduría, en cumplimiento de lo normado por el Decreto Reglamentario N°
1098-GCBA-2008;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Contaduría
imputando el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes;
Que en la CLÁUSULA OCTAVA del citado Acta Acuerdo se dispone textualmente: “La
presente acta acuerdo se suscribe “ad referéndum” de la aprobación y reconocimiento
del gasto por el Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sin el cual lo acordado en la misma carecerá de validez y eficacia”;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 3º del Anexo del Decreto
N° 1098-GCBA-2008,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase el pago de la suma de Pesos Cinco Mil Ochocientos Sesenta y
Ocho con Doce Centavos ($ 5.868,12), en concepto de la deuda contraída al 31 de
diciembre de 2007, correspondiente al 80% del Adicional Nº 1 aprobado por
Disposición Nº 005-DGIyME-2010, de la obra “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA- INTERVENCIÓN:
REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE SANITARIOS Y PINTURA, MUSEO DE
ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA”, cuya contratación tramitó por la Licitación
Privada de Obra Menor Nº 479/2006, Expediente Nº 35.597/2006, mediante Títulos de
Deuda conforme lo dispuesto en la Ley Nº 2810 y normas reglamentarias.
Articulo 2º.- Apruébase el Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en la Dirección
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General de Contaduría, suscripta el día 15 de julio de 2009, por la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y el representante de
la empresa contratista RUBENS ERNESTO DI PIETRO PAOLO, que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- El gasto que se aprueba se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio la que procederá a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y la notificará a la empresa contratista
RUBENS ERNESTO DI PIETRO PAOLO. Fecho, para su conocimiento y prosecución
del trámite pase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Crédito Público
dependientes de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Cervini
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 769 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 2119/03, Decreto
948/08, el Expediente Nº 1542286/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramitó la presentación de la empresa ASCENSORES
TESTA S.A. referida a la solicitud de redeterminación de precios de la Obra
“Instalación de un Ascensor Hidráulico y Monta Ataúdes en Galería XIV del Cementerio
de la Chacarita”;
Que mediante la Resolución Nº 19/SSMUR/2008 de fecha 30 de junio de 2008, la
contratista resultó adjudicataria de la Licitación Privada Nº 630/07 para la obra
mencionada precedentemente;
Que la contratista solicitó mediante Registro N° 27-MAYEPGC-09, de fecha 12 de
enero de 2009, se proceda a la redeterminación de los precios de la obra al mes de
septiembre de 2008, por haberse evidenciado a dicho mes una variación de referencia
del 14.66%, acompañando a tal efecto la correspondiente planilla de cálculo y demás
documentación pertinente;
Que con la intervención de la Comisión de Redeterminación de Precios, el Director
General de Redeterminación de Precios, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Operativa del Ministerio de Hacienda, y la Dirección General de Cementerios, se ha
verificado el cumplimento de lo establecido en los artículos 1º y 3º del Decreto de
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Necesidad y Urgencia Nº 2/03;
Que en el mismo sentido, se ha constatado que la contratista no ha incurrido en
disminución del ritmo de obra, ni en ningún otro incumplimiento a ella imputable,
encontrándose en consecuencia cumplido el requisito establecido por el artículo 5º del
Decreto mencionado en el párrafo anterior, como asimismo el artículo 7º, al respecto
de mantener fijo e inamovible el 10 % del precio total de contrato;
Que por otra parte, resulta dable destacar que la contratista no adhirió a las
disposiciones de la Ley 2809 para la presente obra, resultando en consecuencia
aplicable lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03 y su Decreto
Reglamentario Nº 2119;
Que en consecuencia, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor
Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral y la empresa contratista,
ad referéndum de este Ministerio;
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
Director General de Cementerios y la empresa ASECENSORES TESTA S.A.,
adjudicataria de la Licitación Privada Nº 630/07, aprobada mediante Resolución Nº
19/SSMUR/08 de fecha 30 de junio de 2008, referida a la Obra “Instalación de un
Ascensor Hidráulico y Monta Ataúdes en Galería XIV del Cementerio de la Chacarita”,
que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 86 - SECLYT/10
 

Buenos Aires 16 de junio de 2010
 
VISTO:La Ley 471, la Resolución 89/SECLyT/08, el Expediente Nº 31.235/08 e
incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes, la entonces Dirección General Adjunta de
Prestaciones y Convenios del Ministerio de Salud, emitió la Cédula de Intimación N°
10307, la cual fue entregada con fecha 25/01/08 a la agente Ana María Benedetti,
quien se desempeñara en la Unidad de Servicios Oficios y Notificaciones de la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, para ser diligenciada a la Obra
Social de Buenos Aires;
Que empero, según las constancias obrantes en la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, la agente Ana María Benedetti no habría guardado copia
de la cédula fijada en el domicilio de la Obra Social de Buenos Aires, motivo por el cual
no hay constancia fehaciente de que la notificación ordenada fuera efectivamente
practicada;
Que en consecuencia esta instancia dispuso mediante Resolución 89/SECLyT/08
instruir sumario administrativo a efectos de deslindar responsabilidades que pudieran
surgir respecto de la notificación que fuera supuestamente practicada a la Obra Social
de Buenos Aires (Os.B.A.), entre los días 29/01/08 y 01/02/08, ordenada por la
entonces Dirección General Adjunta de Prestaciones y Convenios del Ministerio de
Salud;
Que en orden al dictado de la Resolución precedentemente citada, se instruyó el
Sumario Administrativo 170/08;
Que abierta la etapa instructora, se le recibió declaración testimonial a la Doctora
Graciela Inés Carvallo, entonces Coordinadora de la Unidad de Servicios Oficios y
Notificaciones de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, quien
manifestó que la respectiva cédula le fue entregada a la agente Benedetti quien no
entregó, según la oportuna constatación del sistema, la respectiva copia de la cédula
diligenciada; destacando además que acorde los dichos de la notificante, esta última
manifestó que si bien había entregado dicho documento, no lo pudo acreditar mediante
el remito correspondiente;
Que en razón de existir elementos suficientes se decretó la indagatoria de la agente
Benedetti;
Que en ocasión de la audiencia precitada, la instruida sostuvo que realizó la referida
notificación, al respecto sostuvo que personal de seguridad de la Obra Social de
Buenos Aires se negó a recibir la cédula, motivo por al cual la mencionada agente
procedió a fijarla en la puerta, toda vez que se trataba de un domicilio constituido, y que
el diligenciamiento fue acreditado ante la oficina de notificaciones mediante entrega de
la respectiva copia informada en el anverso, agregando que en ese momento, no le
entregaron copia del listado de las cédulas diligenciadas ese día;
Que en ese orden se le formuló a la agente Benedetti el cargo de: “En su carácter de
agente notificadora de la Unidad de Servicios Oficios y Notificaciones de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo no haber acreditado en tiempo y forma,
el diligenciamiento de la cédula de intimación Nº 10.307, la cual le fuera entregada el
día 28 de enero de 2008“, el cual fuera debidamente notificado;
Que la agente Benedetti, haciendo uso de su derecho articuló su defensa, adjuntando
prueba documental, la que fue debidamente proveída;
Que la agente sumariada no presentó el respectivo alegato, dándose por decaído dicho
derecho y concluida la investigación sumarial;
Que en relación a los cargos formulados, mediante Dictamen Nº 44.640 la Dirección de
Sumarios de Régimen General de la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, concluyó que a la luz de las pruebas
colectadas, ha de tenerse por demostrado que la agente Benedetti, no acreditó en
tiempo y forma el diligenciamiento de la cédula de intimación Nº 10.307, la cual fuera
efectivamente retirada por ella, el día 28 de enero de 2008;
Que corresponde señalar que sea cual fuere el sistema que se emplee para acreditar el
diligenciamiento de una cédula de notificación, es necesario que se demuestre
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fehacientemente que dicha pieza se entregó, y en caso de haberse tenido que fijar en
la puerta del domicilio constituido, resulta imprescindible la constancia del oficial
notificador al dorso del ejemplar que devuelva a la repartición;
Que en el Informe Nº 3.160-MGEYA-08 adjunto al incorporado, se indica que la cédula
de intimación Nº 10.307 no fue devuelta por la agente notificadora Benedetti, habiendo
sido esta entregada el día 28 de enero de 2008, según “Listado de cédulas a repartir“;
Que asimismo, no obran registros fehacientes de que la sumariada la hubiese
diligenciado en forma debida;
Que la conducta de la agente Benedetti implica una omisión en la conducta debida
como agente notificadora, incurriendo en una vulneración de las obligaciones previstas
en el artículo 10, incisos a) y c) de la Ley 471, en función del artículo 47 incisos d) y e)
de la misma normativa;
Que en consecuencia es propicia una sanción en los términos del artículo 47 de la Ley
471;
Que para la regularización de la sanción, y de conformidad con el artículo 51 de la
citada Ley, se ponderará como elemento atenuante, además del buen concepto de la
agente, la verosímil falta de perjuicio, ya que se diligenció una nueva cédula del mismo
tenor;
Que concluido el sumario administrativo, la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General, estimó propicio sancionar con cinco (5) días de suspensión a la
agente Ana María Benedetti, F. Nº 184.251, por el mismo cargo que se le formulara en
la instrucción sumarial;
Que la Subdirección Operativa Administración de Recursos Humanos de la Dirección
Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica y Admministrativa de
esta Secretaría, informó que la agente sumariada no goza de la tutela sindical prevista
en la Ley N° 23.551;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Art. 1°.- Sancionar con CINCO (5) días de SUSPENCIÓN a la agente Ana María
Benedetti, F. Nº 184.251, en orden a que en su carácter de agente notificadora de la
Unidad de Servicios Oficios y Notificaciones de la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo no acreditó en tiempo y forma el diligenciamiento de la cédula de
intimación Nº 10.307, la cual le fuera entregada el día 28 de enero de 2008; implicado
su conducta una vulneración a las obligaciones previstas en el artículo 10, incisos a) y
c) de la Ley Nº 471, en función del artículo 47 incisos d) y e) de la misma normativa.
Art. 2°.- Regístrese. Notifíquese a la agente Ana María Benedetti, F. Nº 184.251 los
términos de la presente, haciéndole saber que el mismo no agota la instancia
administrativa, y que conforme lo normado en el artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos podrá interponer recurso de reconsideración dentro del
plazo de diez (10) días de notificado el mismo. Comuníquese a la a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Clusellas
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Secretaría de Comunicación Social   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.880 - SCS/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010
 
VISTO: la Ley N° 2.587, el Decreto N° 933/GCBA/09, y la Resolución N° 399-SCS-
2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.587, se creó el Registro de Medios Vecinales de Comunicación de
la Ciudad;
Que, mediante Resolución N° 399-SCS-2010, de fecha 23/02/2010, se designó a la
Sra. Tortorelli Fabiana, DNI N° 18.321.502, como Coordinadora General del Registro
de Medios Vecinales de Comunicación Social de la Ciudad;
Que, debido a una reasignación de tareas y responsabilidades es menester que la Sra.
Tortorelli debido a la idoneidad que reúne, se avoque al desarrollo de otras actividades
que se desarrollan en esta Secretaria;
Que conforme sus antecedentes y cualidades periodísticas como así también el
desempeño efectuado durante el período Diciembre/2009–Febrero/2010 en la ausencia
de la Sra. Tortorelli, el Sr. Querido Leandro, DNI N° 23.364.235, posee las condiciones
y la idoneidad necesarias para ocupar el cargo de Coordinador General del Registro de
Medios Vecinales de Comunicación Social de la Ciudad;
Que, hasta tanto se apruebe la estructura orgánica de los niveles inferiores a
Direcciones Generales de la Secretaria de Comunicación Social resulta necesario, a
los efectos de una mas eficiente gestión y prestación de los servicios a cargo de esta
Secretaría, a designar un responsable para la Coordinación General del Registro de
Medios Vecinales, Ley 2.857;
Por ello y virtud de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Déjese, sin efecto la Resolución N° 399-SCS-10, mediante la cual se
designó a la Sra. Tortorelli Fabiana, DNI N° 18.321.502, como Coordinadora General
del Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social de la Ciudad.
Artículo 2°- Desígnese, a partir del día de la fecha a el Sr. Querido Leandro, DNI N°
23.364.235, como Coordinador General del Registro de Medios Vecinales de
Comunicación Social de la Ciudad.
Artículo 3° - Dejase establecido que la designación del art. 2, encomendada por la
presente Resolución en ningún caso implica modificación o mejora de la retribución
que, por todo concepto, percibe el agente hasta la fecha.
Artículo 4° - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Centurión
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 154 - APRA/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 43.880/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Plan Director de
Saneamiento: Obras básicas en la Cuenca Matanza Riachuelo (Traza Colector Margen
Izquierda y Traza Desvío Baja Costanera)“, cuyo titular es la empresa Agua y
Saneamientos Argentinos S.A.( AySA ) y;
Que, en el contexto de la Ley Nº 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en las que luce agregado a fs. 2.549/61 el
Informe Nº 3.927-DGET-10, elaborado por la Dirección General de Evaluación Técnica,
respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado por el
recurrente;
Que, además a fojas 2.563 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 12-CIHA-10, en orden a la competencia atribuida por el
Decreto Nº 220-GCBA-07 y Resolución N° 300-MAyEPGC-08;
Que, a fs. 2.564, se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9º,
inc. d) de la Ley Nº 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación
de la Ley Nº 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente Nº
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43.880/2009 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591,
piso 1º, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el jueves 1 de Julio hasta el
miércoles 28 de Julio inclusive en el horario de 11 a 18 horas;
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en los medios conforme a lo
previsto en el artículo 45° de la Ley N° 6.
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
53 y 138-GCBA/08;
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26º de la Ley Nº
123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley Nº 6 y sus
modificatorias, para el día martes 3 de Agosto del 2010 a partir de las 11.00 horas en la
Dirección General de Museos sita en Avenida de los Italianos N° 851 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1º es el análisis del
proyecto “Plan Director de Saneamiento: Obras básicas en la Cuenca Matanza
Riachuelo (Traza Colector Margen Izquierda y Traza Desvío Baja Costanera)“, cuyo
titular es la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A.( AySA ).
Artículo 3º.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1º del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4º.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5º.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1º, teléfono/fax
4331.1581 interno 225, desde el jueves 1° de Julio hasta el miércoles 28 de Julio del
2010 inclusive en el horario de 11 a 18 horas.
Artículo 6º.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad a
lo previsto en el artículo 45° de la ley 6.
Artículo 7º.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por la suscripta, en su
carácter de Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados en forma exclusiva por el área responsable del
emprendimiento objeto de la misma.
Artículo 9º.-Regístrese, Pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificación a la parte
interesada, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese. Gerola
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Desarrollo Urbano - Administración Gubernamental de

Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2 - MAYEPGC-MDUGC-AGIP/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: Visto la Ley Nº 3393, el Decreto Nº 2075/GCBA/2007, la Resolución Conjunta
Nº 1/GCABA/AGIP/2010 y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 2075/GCBA/2007 consignado en el visto, establece las
responsabilidades de la Subsecretaría de Higiene Urbana, entre las que se encuentran:
“Colaborar con las políticas establecidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para la correcta gestión integral de los residuos sólidos urbanos en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que, asimismo, el Decreto Nº 2075/GCBA/2007 y sus modificatorias, establece las
responsabilidades primarias de la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras y Catastro, en las que se encuentran: “Ejercer el control, fiscalización,
inspección y registro de las construcciones de obras civiles, públicas y privadas,
nuevas o remodelaciones(...)“, “(...)fiscalizar y llevar el control del catastro geográfico y
jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...)“;
Que, la Ley 3393 modificatoria del Código Fiscal vigente, introduce el Título IV Bis
referido a los gravámenes ambientales; estableciendo que momento del pago del
impuesto debe realizarse en el mismo momento de abonar los derechos de delineación
y construcción establecidos en el código;
Que, a contrario sensu, la Resolución Conjunta Nº 1/GCABA/AGIP/2010, establece
como requisito previo a la presentación de los planos de obra y/o demolición, el pago
del impuesto a la generación de residuos áridos y afines No reutilizables, por lo que
deberá ser modificada en concordancia con lo preceptuado en la Ley 3.393;
Que, la resolución citada supra, en su articulo 10º establece que: “si hubiera ingresado
el gravamen y la obra no se hubiera realizado, tal circunstancia deberá ser certificada
por la Subsecretaría de Higiene Urbana“;
Que, sin perjuicio de lo prescripto en la Resolución Conjunta Nº 1/GCABA/AGIP/2010,
es dable destacar que las tareas encomendadas a la Subsecretaría de Higiene Urbana
deben ser emprendidas por la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras,
tomando como referencia lo establecido en el Decreto Nº 2075/GCBA/2007 y sus
modificatorias;
Que, para ello se torna imperioso rectificar el contenido de los artículos 1º y 10º de la
Resolución Conjunta Nº 1/GCABA/AGIP/2010, en cuanto a las responsabilidades
establecidas a la Subsecretaría de Higiene Urbana y Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 3393 y el Decreto Nº



N° 3446 - 23/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

2075/GCBA/07 y Nº 1510/GCBA/1997 y sus modificatorias;
LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Y DE DESARROLLO URBANO
Y ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Rectifíquese el contenido del articulo 1º de la Resolución Conjunta Nº
1/GCABA/AGIP/2010, quedando redactado de la siguiente manera: “El pago del
impuesto a la generación de residuos áridos, restos de obra, escombro, tierra y afines
No reutilizables debe realizarse en el mismo momento de abonar los derechos de
delineación y construcción“.
Artículo 2°.- Rectifíquese el contenido del articul o 10º de la Resolución Conjunta Nº
1/GCABA/AGIP/2010, quedando redactado de la siguiente manera: “La Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras llevará a cabo la fiscalización sobre las
obras y/o demoliciones tal como lo ordena el Decreto Nº 2075/CABA/2007 y sus
modificatorias, como así también, llevará el control de los volúmenes reutilizados y/o
reciclados que el generador se ha comprometido en reducir y que fueran otorgados en
la exención correspondiente. De la misma manera, si hubiera ingresado el gravamen y
la obra y/o demolición proyectada no se hubiera realizado, tal circunstancia deberá ser
certificada por dicha Dirección General, como órgano contralor“.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras y Catastro. Cumplido archívese. Santilli - Chaín - Walter
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica - Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 74 - SECLYT-SGCBA/10
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley N° 3304 y los Decretos N° 1381/04, 1162/09 y 450/10, y el Expediente
N° 619167/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, a fin de
continuar con la paulatina y progresiva incorporación de diversas tecnologías a los
trámites, actuaciones y procedimientos de la Administración, se dictó el Decreto N°
450/10 por el se modificó el procedimiento de presentación de las declaraciones
juradas patrimoniales;
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Que el objetivo perseguido en dicha norma fue el de incorporar herramientas
tecnológicas que permitan agilizar y facilitar la tramitación administrativa, de modo de
dotar a los procesos de mayores niveles de eficiencia, transparencia y accesibilidad
para su control;
Que, asimismo, en dicho Decreto se observó la necesidad de contar con un nuevo
sistema de publicidad, de un registro de acceso público y gratuito, resguardando los
datos que afecten la intimidad de las personas y su sistematización a efectos de
garantizar un régimen eficiente que posibilite su debido control concomitante y ex post,
del cumplimiento de la obligación de presentación de las declaraciones juradas
patrimoniales integrales por parte de los funcionarios públicos obligados;
Que a fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el Decreto N° 450/10, y
dar operatividad al Régimen, resulta necesario determinar el contenido de la
Declaración Jurada Integral, tanto pública como privada, fijar las fechas de
presentación de las mismas y aprobar los formularios correspondientes;
Que el artículo 8° del referido Decreto facultó a la Secretaría Legal y Técnica y a la
Sindicatura General para que, en forma conjunta, dicten las normas aclaratorias y
complementarias a fin de determinar los contenidos, procedimientos y formas de
presentación de las declaraciones juradas patrimoniales integrales, pudiendo prever la
utilización de aplicativos informáticos para su presentación;
Que, asimismo, por el artículo 9° de dicha norma se facultó a la Secretaría Legal y
Técnica y a la Sindicatura General a aprobar los formularios de presentación de
Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales y los modelos de recepción provisoria
y definitiva;
Por ello, y en uso de las facultades reconocidas por el Decreto N° 450/10;
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
Y EL SÍNDICO GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1°- CONCEPTOS A DECLARAR
La declaración jurada patrimonial integral exenta de publicidad deberá contener todos
los detalles que permitan individualizar todos los activos y pasivos situados, radicados
o colocados en el país y en el exterior, que sean:
a) propios del declarante,
b) propios del cónyuge o conviviente,
c) integrantes de la sociedad conyugal o de la sociedad de hecho,
d) propios de los hijos menores en los términos del Código Civil.
La declaración jurada patrimonial pública observará la no divulgación de los datos que
permitan individualizar los bienes.
No integrarán la declaración jurada patrimonial pública:
a) el domicilio de los bienes inmuebles,
b) los números de patentes, dominios o datos que permitan individualizar los bienes
muebles registrables,
c) los números de las cuentas bancarias corrientes, cajas de ahorro, cajas de
seguridad y tarjetas de crédito y sus extensiones,
d) los datos identificatorios de las tenencias o colocaciones financieras.
Artículo 2º.- MOMENTO EN QUE CORRESPONDE PRESENTAR LA DDJJ
Los sujetos alcanzados en el Artículo 1° del Decreto N° 450-GCBA-2010, están
obligados a confeccionar:
a) Una declaración jurada patrimonial integral inicial, que deberá ser presentada dentro
de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de asunción del cargo del
declarante,
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b) Una declaración jurada patrimonial integral final, que deberá ser presentada dentro
de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de cese en las funciones del
declarante,
c) Una declaración jurada patrimonial anual, que deberá ser presentada hasta el día 30
de junio.
Artículo 3° - DETALLE DE LOS BIENES
A los fines de dar cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior,
se considerarán el detalle de los bienes en existencia al:
a) Fin del mes anterior a la fecha de la presentación de la declaración jurada
patrimonial integral para los casos previsto los Incisos a) y b) del Artículo 2° de la
presente.
b) Al 31 de diciembre del año para el caso previsto en el Inciso c) del Artículo 2° de la
presente.
Artículo 4° - FORMA DE PRESENTACIÓN
La declaración jurada patrimonial integral deberá ser presentada por medio digital a
través de la utilización del aplicativo informático denominado “Declaraciones Juradas
Integrales Patrimoniales GCBA“ que se encuentra disponible en la Intranet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries.
El acceso al aplicativo informático “Declaraciones Juradas Integrales Patrimoniales
GCBA“ es posible mediante la utilización del usuario y clave correspondiente al
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos - SADE.
El responsable deberá completar todos los datos solicitados en el aplicativo, el que
automáticamente generará una declaración jurada, patrimonial pública y una
declaración jurada patrimonial exenta de publicidad.
Artículo 5° - VALUACIÓN DE LOS BIENES
Respecto de todos los bienes a incluir en la declaración jurada patrimonial integral,
deberá consignarse obligatoriamente el costo de adquisición, construcción o valor a la
fecha de su incorporación al patrimonio.
En los casos previstos por esta reglamentación, deberá consignarse en forma adicional
los siguientes valores de referencia:
a) Inmuebles: la base imponible vigente al 31 de diciembre de cada año fijada a los
efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares. En el caso de
tratarse de inmuebles situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el valor a
consignar será el que surja de la base denominada VIR - Valor Inmobiliario de
Referencia a la fecha mencionada.
b) Automotores y Motocicletas: el valor determinado por la Superintendencia de
Seguros de la Nación al 31 de diciembre de cada año.
c) Aeronaves, naves, yates y similares: la base imponible vigente al 31 de diciembre de
cada año fijado para el pago de impuestos patrimoniales o tributos similares.
d) Depósitos y créditos en moneda extranjera y las existencias de la misma: el último
valor de cotización -tipo comprador- del Banco de la Nación Argentina al 31 de
diciembre de cada año, incluyendo el monto de intereses que se hubieren devengado a
dicha fecha.
e) Títulos públicos, cuotas partes de fondos comunes de inversión, certificados de
participación y los títulos representativos de deuda, acciones y demás títulos valores
que coticen en bolsas y mercados: el último valor de cotización al 31 de diciembre de
cada año o último valor de mercado a dicha fecha.
Participaciones en sociedades de hecho, cuotas partes de SRL y acciones de
sociedades que no coticen en bolsa: el valor patrimonial proporcional que surja del
último balance cerrado al 31 de diciembre. En caso de ser sujetos no obligados a emitir
estados contables, el valor patrimonial proporcional que surja del último balance
realizado con fines fiscales a dicha fecha.
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Artículo 6°.- PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE COPIA DE
DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES
En cualquier tiempo toda persona podrá consultar y obtener copia de las declaraciones
juradas públicas presentadas con la debida intervención del organismo al que
pertenezca el funcionario objeto de la petición.
La solicitud debe tramitarse por ante la Escribanía General, mediante nota escrita
donde se indique: a) Nombre y apellido, documento, ocupación y domicilio del
solicitante; b) Nombre y domicilio de cualquier otra persona u organización en nombre
de la cual se solicita la declaración; c) El objeto que motiva la petición y el destino que
se dará al informe; y d) La declaración de que el solicitante tiene conocimiento del
contenido del artículo 4° del Decreto N° 450-GCBA-2010, referente al uso indebido de
la información contenida en las declaraciones juradas.
Artículo 7°- CREACION DE UN REGISTRO
Créase el Registro de Declaraciones Juradas de los Funcionarios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que estará a cargo de la Escribanía General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 8° - DE FORMA
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas las
reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Clusellas - Rial
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 283 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
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requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 286 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 424.456-HGACD/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el agente Aldo Palamidesi, D.N.I.
08.237.145, CUIL. 20-08237145-2, ficha 323.993, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, solicitó el cambio de tarea y
función;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, es de hacer notar que el citado Hospital, presta su respectiva conformidad;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Establécese el cambio de tarea y función del agente Aldo Palamidesi,
D.N.I. 08.237.145, CUIL. 20-08237145-2, ficha 323.993, asignándosele la partida
4022.0600.S.A.05.0905.469, Telefonista, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0600.S.A.05.0725.604,
Camillero, del citado Hospital.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N° 287 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 288 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, la Resolución N° 33-ANSES/05, establece en su artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137-PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Silvia Clotilde
Trachcel, D.N.I. 10.692.196, CUIL. 27-10692196-8, ficha 292.172, a los cargos de
Maestra Especial, titular, turno mañana, del Conservatorio Superior de Música de la
Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla”, y de Profesora, titular, con 20 horas cátedra,
del Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, ambas reparticiones del
Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada de la agente Silvia Clotilde Trachcel,
D.N.I. 10.692.196, CUIL. 27-10692196-8, ficha 292.172, a los cargos de Maestra
Especial, titular, turno mañana, partida 5081.0121.1591.000, del Conservatorio
Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla”, y de Profesora,
titular, con 20 horas cátedra, partida 5081.0200.0610.000, del Conservatorio Superior
de Música “Manuel de Falla”, ambas reparticiones del Ministerio de Cultura, conforme
lo prescripto por el Decreto N° 137-PEN/05.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N° 289 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 316.405-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 366-SUBRH/09, se dispuso entre otros,
el cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de junio de 2.009, de la agente María
del Rosario Toscano, D.N.I. 04.539.264, CUIL. 27-04539264-9, ficha 362.923,
perteneciente a la Dirección General Administración de Recursos, del Ministerio de
Educación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08, y su
modificatorio Decreto Nº 736/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el
Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Personal Docente
y No Docente, del precitado Ministerio, informa que la fecha del cese que nos ocupa lo
es a partir del 16 de julio de 2.009;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de la situación planteada, y en consecuencia procede modificar
parcialmente los términos de la mencionada Disposición.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
366-SUBRH/09, dejándose establecido que el cese por jubilación con incentivo
efectuado a la agente María del Rosario Toscano, D.N.I. 04.539.264, CUIL.
27-04539264-9, ficha 362.923, perteneciente a la Dirección General Administración de
Recursos, del Ministerio de Educación, lo es a partir del 16 de julio de 2.009.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 290 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
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Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 291 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados, varios agentes presentaron sus
renuncias a la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes establecimientos
asistenciales del Ministerio de Salud, a partir de distintas fechas;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º - Acéptase a partir de distintas fechas, la renuncia presentada por varios
agentes a la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes establecimientos
asistenciales, del Ministerio de Salud, conforme lo dispuesto en el Anexo “I” que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente norma.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 292 - DGADMH/10
                               

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda facultándola para resolver cuestiones vinculadas
a la situación del personal;
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo
pertinente;
Que, según surge de los presentes actuados, diversos Profesionales del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud”, han presentado sus renuncias a los cargos que les
fueron asignados mediante el sistema de contratación;
Que, a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptanse las renuncias presentadas por diversos Profesionales del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, cuyas contrataciones fueran dispuestas
por distintas normas, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 293 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 447.784-DGLTSSASS/10 y agregada, y teniendo en cuenta las
atribuciones conferidas por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Legal y Técnica, del Ministerio de Salud, solicita la
transferencia de la agente Georgina Riso, D.N.I. 23.904.853, CUIL. 27-23904853-1,
ficha 420.742, proveniente de la Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia (S.A.M.E.);
Que, es de hacer notar que la transferencia en cuestión, cuenta con el aval de los
organismos pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº
1.133/07;
Que, asimismo corresponde el cambio de función del agente que nos ocupa, dado que
el actual no es acorde a las Misiones y Funciones de la Dirección General mencionada
en primer término;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Georgina Riso, D.N.I. 23.904.853, CUIL.
27-23904853-1, ficha 420.742, a la Dirección General Legal y Técnica, del Ministerio de
Salud, estableciéndose el cambio de función como Telefonista, partida 4001.0030.
S.A.03.0905.469, manteniendo el Agrupamiento, Tramo y Nivel asignado por la
Resolución Nº 1.843-SHyF/05, de acuerdo con el Escalafón General para el Personal
de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05, deja partida
4020.0000.S.A.03.0760.143, Radioperadora del S.A.M.E., de la Dirección General
Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.).
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Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 294 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 515.264-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 393-SUBRH/09, se dispuso entre otros,
el cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de agosto de 2.009, del agente Manuel
Ares, D.N.I. 18.383.388, CUIL. 20-18383388-0, ficha 285.572, perteneciente a la
Dirección General de Música, del Ministerio de Cultura, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08, y su modificatorio Decreto Nº 736/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61,
de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados la citada Dirección General, solicita
modificar parcialmente los términos de dicha Disposición, toda vez que la fecha del
cese que nos ocupa lo es a partir del 1 de septiembre de 2.009;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo antedicho, y en consecuencia procede regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
393-SUBRH/09, dejándose establecido que el cese por jubilación con incentivo
efectuado al agente Manuel Ares, D.N.I. 18.383.388, CUIL. 20-18383388-0, ficha
285.572, perteneciente a la Dirección General de Música, del Ministerio de Cultura, lo
es a partir del 1 de septiembre de 2.009.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICION Nº 120 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2010
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y   Nº 348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 287-DGSP/2006, Nº
186-DGSPR/2007, Nº 395-DGSPR/2007, y la Carpeta Nº 005- DGSSP/2006,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  GRUPO 03S.R.L. con domicilio real en la calle Lope de Vega Nº 1165
y constituído en la calle Lope de Vega Nº 1320, Piso 2º, ambos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
287- DGSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 16/09/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso dearmas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Hugo Eduardo
Correa,   DNI. Nº 13.173.488;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.010, el cual posee
vigencia hasta el día 01/04/2012y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.801 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la
fecha.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GRUPO 03S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
 Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego  - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 

 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 121 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 227-DGSSP/2003, Nº
45-DGSSP/2004, 255-DGSSP/2004, Nº 459-DGSSP/2005, Nº 019-DGSPR/2007, Nº
035-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 332- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD Y VIGILANCIA
LIMITADA con domicilio real en la calle Tucumán Nº 971, PB, Dpto “1”, y constituído en
la calle Arenales Nº 1463, Piso 3º, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
227-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 17/01/2010 la interesada solicitó
su renovación en fecha 26/03/2010 en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913
en su Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c), completando la
totalidad de la documentación en fecha 23/04/2010;
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
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condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Aníbal Molina
Quiroga, DNI. Nº 06.457.636;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.613, el cual posee
vigencia hasta el día 01/02/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.276 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la
fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD Y
VIGILANCIA LIMITADA para prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de
uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en
depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2-Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares
fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 122 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436), el
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artículo 22 inciso e) punto 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº
1510 -GCBA/1997), las Disposiciones Nº 00004-DGSSP/2004, N° 00139-DGSSP/2005,
N° 00142-DGSP/2006 y N° 00284-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 207-DGSSP/2002 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 00284-DGSPR/2007 de fecha 16/07/2007, se concedió a
la empresa FULL SEG S.R.L., con domicilio real en la calle Laprida 3455, de la
localidad de Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires y constituído en la calle Tucumán
1538, piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la renovación de su
habilitación por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las categorías establecidas
en el artículo 3, Punto 1, incisos a) y b) –con autorización al uso de armas de fuego-, y
Punto 2, incisos a), b) y c), -sin autorización al uso de armas de fuego- de la Ley 1913;
Que la vigencia de la habilitación otorgada venció con fecha 15/07/09;
Que el artículo 2° de la Disposición consignada en el apartado primero de la presente,
dispone que la renovación de la habilitación para un próximo período deberá solicitarse
con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento, acompañando la totalidad de la
documentación pertinente;
Que a la fecha, la referida empresa no ha concurrido a esta Dirección General a
efectivizar el trámite de renovación de su habilitación;
Que habiendo vencido en exceso el plazo previsto por el artículo 22 inciso e), punto 9
de la Ley de Procedimiento Administrativo, tal como se consignara en la providencia N°
2647-DGSPR/09 de fecha 10/11/09, corresponde disponer la baja de la empresa FULL
SEG S.R.L. del registro de prestadores de seguridad privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del artículo 20 inciso c) de la Ley N° 1913 y su Decreto
Reglamentario N° 446-GCBA-06;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 inciso e) y 20 inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección
General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Prestadores de Seguridad Privada a la
empresa FULL SEG S.R.L., dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de
prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto Reglamentario
446-GCBA-06.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 123 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010
 
VISTO:la ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436), el
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artículo 22 inciso e) punto 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº
1510 -GCBA/1997), la Disposición Nº 00248-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
24-DGSPR/2007 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 00248-DGSPR/2007 de fecha 20/06/2007, se concedió a
la empresa DIGNITY S.A., con domicilio real en la calle Mitre 110, piso 1°, de la
localidad de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires y constituído en la calle
Piedras 534, piso 1°, Dpto. “306”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
habilitación por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las categorías establecidas
en el artículo 3, Punto 2, incisos a), b) y c), -sin autorización al uso de armas de fuegote
la Ley 1913;
Que la vigencia de la habilitación otorgada venció con fecha 19/06/09;
Que el artículo 3° de la Disposición consignada en el apartado primero de la presente,
dispone que la renovación de la habilitación para un próximo período deberá solicitarse
con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento, acompañando la totalidad de la
documentación pertinente;
Que a la fecha, la referida empresa no ha concurrido a esta Dirección General a
efectivizar el trámite de renovación de su habilitación;
Que habiendo vencido en exceso el plazo previsto por el artículo 22 inciso e), punto 9
de la Ley de Procedimiento Administrativo, tal como se consignara en la providencia N°
2190-DGSPR/09 de fecha 12/08/09, corresponde disponer la baja de la empresa
DIGNITY S.A. del registro de prestadores de seguridad privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del artículo 20 inciso c) de la Ley N° 1913 y su Decreto
Reglamentario N° 446-GCBA-06;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 inciso e) y 20 inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección
General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Prestadores de Seguridad Privada a la
empresa DIGNITY S.A., dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de
prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto Reglamentario
446-GCBA-06.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN Nº 124 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010
 
VISTO:la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436),
las Disposiciones Nº 056-DGSSP/2003, Nº 292-DGSSP/2005, Nº 317-DGSPR/2007 y
Nº 415-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 300-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 317-DGSPR/2007 de fecha 03/08/2007 rectificada por
Disposición Nº 415-DGSPR/2007 de fecha 01/10/2007, la empresa SERVICIOS
INTEGRALES ARGENTINOS S.A, con domicilio real y constituido en la calle Santiago
del Estero 1314, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término
de un año, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 02/08/2008;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya completado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto mediante Providencia Nº 1746-DGSSP/2009
debidamente notificada en fecha 23/06/2009, se dispondría a la baja de la empresa del
Registro de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa SERVICIOS
INTEGRALES ARGENTINOS S.A; dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
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DISPOSICIÓN Nº 126 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010
 
VISTO:la ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436), el
artículo 22 inciso e) punto 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº
1510 -GCBA/1997), la Disposición Nº 00164-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
49-DGSP/2006 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 00164-DGSPR/2008 de fecha 29/05/2008, se concedió a
la empresa CONINTER SEGURIDAD S.R.L., con domicilio real en la calle Martín
Rodriguez 3932, de la localidad de Carapachay, Provincia de Buenos Aires y
constituído en la calle Núñez 6292, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
habilitación por el término de un año, para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las categorías establecidas
en el artículo 3, Punto 2, incisos a), b) y c), -sin autorización al uso de armas de fuegote
la Ley 1913;
Que la vigencia de la habilitación otorgada venció con fecha 28/05/09;
Que el artículo 3° de la Disposición consignada en el apartado primero de la presente,
dispone que la renovación de la habilitación para un próximo período deberá solicitarse
con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento, acompañando la totalidad de la
documentación pertinente;
Que a la fecha, la referida empresa no ha concurrido a esta Dirección General a
efectivizar el trámite de renovación de su habilitación;
Que habiendo vencido en exceso el plazo previsto por el artículo 22 inciso e), punto 9
de la Ley de Procedimiento Administrativo, tal como se consignara en la providencia N°
1738-DGSPR/09 de fecha 23/06/09, notificada el 01/07/09, corresponde disponer la
baja de la empresa CONINTER SEGURIDAD S.R.L. del registro de prestadores de
seguridad privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del artículo 20 inciso c) de la Ley N° 1913 y su Decreto
Reglamentario N° 446-GCBA-06;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 inciso e) y 20 inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección
General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Prestadores de Seguridad Privada a la
empresa CONINTER SEGURIDAD S.R., dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto
Reglamentario 446-GCBA-06.
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Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 128 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010
 
VISTO:la ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436), el
artículo 22 inciso e) punto 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº
1510 -GCBA/1997), la Disposición Nº 00107-DGSP/2007 y la Carpeta Nº 5-DGSP/2007
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 00107-DGSP/2007 de fecha 16/03/2007, se concedió a
la empresa DEVELAR ARGENTINA S.A., con domicilio real y constituído en Avda.
Córdoba 1584, piso 6°, Dpto. “A”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
habilitación para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en las categorías establecidas en el artículo 3, Punto 2,
incisos a), b) y c), -sin autorización al uso de armas de fuego- de la Ley 1913;
Que la habilitación otorgada venció con fecha 15/03/09;
Que por Providencia N° 470 de fecha 02/02/09 notificada el 13/02/09 se hizo saber a la
empresa que la renovación de la habilitación para un próximo período debería
solicitarse con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente, reiterando lo ya consignado en el artículo 3°
de la Disposición mencionada en el primer párrafo de la presente;
Que a la fecha, la referida empresa no ha concurrido a esta Dirección General a
efectivizar el trámite de renovación de su habilitación;
Que habiendo vencido en exceso el plazo previsto por el artículo 22 inciso e), punto 9
de la Ley de Procedimiento Administrativo, tal como se consignara en la providencia N°
470-DGSPR/09 y N° 2623-DGSPR/09 de fecha 09/11/09, corresponde disponer la baja
de la empresa DEVELAR ARGENTINA S.A. del registro de prestadores de seguridad
privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del artículo 20 inciso c) de la Ley N° 1913 y su Decreto
Reglamentario N° 446-GCBA-06;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 inciso e) y 20 inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección
General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Prestadores de Seguridad Privada a la
empresa DEVELAR ARGENTINA S.A., dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto
Reglamentario 446-GCBA-06.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 129 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010
 
VISTO:la ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436), el
artículo 22 inciso e) punto 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº
1510 -GCBA/1997), la Disposición Nº 00413-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
37-DGSPR/2007 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 00413-DGSPR/2007 de fecha 28/09/2007, se concedió a
la empresa ALTEREGO SEGURIDAD S.A., con domicilio real en la calle Belgrano
2734, de la localidad de Del Viso, Provincia de Buenos Aires y constituído en la calle
José Gervasio de Artigas 1591, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
habilitación para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en las categorías establecidas en el artículo 3, Punto 2,
incisos a), b) y c), -sin autorización al uso de armas de fuego- de la Ley 1913;
Que la habilitación otorgada venció con fecha 27/09/09;
Que el artículo 3° de la Disposición consignada en el apartado primero de la presente,
dispone que la renovación de la habilitación para un próximo período deberá solicitarse
con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento, acompañando la totalidad de la
documentación pertinente;
Que a la fecha, la referida empresa no ha concurrido a esta Dirección General a
efectivizar el trámite de renovación de su habilitación;
Que habiendo vencido en exceso el plazo previsto por el artículo 22 inciso e), punto 9
de la Ley de Procedimiento Administrativo, tal como se consignara en la providencia N°
2691-DGSPR/09 de fecha 19/11/09, corresponde disponer la baja de la empresa
ALTEREGO SEGURIDAD S.A. del registro de prestadores de seguridad privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del artículo 20 inciso c) de la Ley N° 1913 y su Decreto
Reglamentario N° 446-GCBA-06;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 inciso e) y 20 inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección
General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Prestadores de Seguridad Privada a la
empresa ALTEREGO SEGURIDAD S.A., dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto
Reglamentario 446-GCBA-06.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 130 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010
 
VISTO:la ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436), el
artículo 22 inciso e) punto 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº
1510 -GCBA/1997), las Disposiciones Nº 00025-DGSSP/2006, 00071-DGSP/2007 y N°
00163-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 21-DGSSP/2005 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 00071-DGSP/2007 de fecha 23/02/2007, la empresa
AVC SEGURIDAD S.R.L., con domicilio real y constituido en la calle Ibarrola 6522,
P.B., ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha renovado su habilitación para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en las categorías establecidas en el artículo 3, Punto 2, incisos a), b), y
c), -sin autorización al uso de armas de fuego- de la Ley 1913;
Que por Disposición N° 00163-DGSPR/2007 de fecha 26/04/2007 se ampliaron los
términos de la Disposición mencionada en el apartado precedente, autorizando a la
referida empresa al uso de armas de fuego, quedando habilitada para desarrollar las
actividades previstas en el artículo 3°, Punto 1, incisos a) y b) de la ley 1913;
Que la vigencia de la habilitación otorgada venció con fecha 22/02/09;
Que el artículo 2° de la Disposición N° 00071-DGSP/2007, dispone que la renovación
de la habilitación para un próximo período deberá solicitarse con treinta (30) días de
anticipación a su vencimiento, acompañando la totalidad de la documentación
pertinente;
Que a la fecha, la referida empresa no ha concurrido a esta Dirección General a
efectivizar el trámite de renovación de su habilitación;
Que habiendo vencido en exceso el plazo previsto por el artículo 22 inciso e), punto 9
de la Ley de Procedimiento Administrativo, tal como se consignara en la providencia N°
2690-DGSPR/09 de fecha 19/11/09, corresponde disponer la baja de la empresa AVC
SEGURIDAD S.R.L. del registro de prestadores de seguridad privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del artículo 20 inciso c) de la Ley N° 1913 y su Decreto
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Reglamentario N° 446-GCBA-06;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 inciso e) y 20 inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección
General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Prestadores de Seguridad Privada a la
empresa AVC SEGURIDAD S.R.L., dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto
Reglamentario 446-GCBA-06.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 131 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010
 
VISTO:la ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436), el
artículo 22 inciso e), punto 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº
1510 -GCBA/1997), las Disposiciones Nº 00011-DGSSP/2003, 00036-DGSSP/2004, N°
00147-DGSSP/2005, N° 00113-DGSP/2006, N° 00217-DGSPR/2007 y N°
00306-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 319-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 00217-DGSPR/2007 de fecha 31/05/2007, la empresa
KORP S.A., con domicilio real y constituido en la Avda. Rivadavia 2031, piso 2°, Dpto.
“4”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha renovado su habilitación para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en las categorías establecidas en el artículo 3, Punto 2, incisos a), b), y c), -sin
autorización al uso de armas de fuego- de la Ley 1913;
Que por Disposición N° 00306-DGSPR/2007 de fecha 26/07/2007 se ampliaron los
términos de la Disposición mencionada en el apartado precedente, autorizando a la
referida empresa al uso de armas de fuego, quedando habilitada para desarrollar las
actividades previstas en el artículo 3°, Punto 1, incisos a) y b) de la ley 1913;
Que la vigencia de la habilitación otorgada venció con fecha 30/05/09;
Que el artículo 2° de la Disposición N° 00217-DGSPR/2007, dispone que la renovación
de la habilitación para un próximo período deberá solicitarse con treinta (30) días de
anticipación a su vencimiento, acompañando la totalidad de la documentación
pertinente;
Que a la fecha, la referida empresa no ha concurrido a esta Dirección General a
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efectivizar el trámite de renovación de su habilitación;
Que habiendo vencido en exceso el plazo previsto por el artículo 22 inciso e), punto 9
de la Ley de Procedimiento Administrativo, tal como se consignara en la providencia N°
2497-DGSPR/09 de fecha 21/10/09, corresponde disponer la baja de la empresa
KORP S.A. del registro de prestadores de seguridad privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del artículo 20 inciso c) de la Ley N° 1913 y su Decreto
Reglamentario N° 446-GCBA-06;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 inciso e) y 20 inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección
General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Prestadores de Seguridad Privada a la
empresa KORP S.A., dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de
prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto Reglamentario
446-GCBA-06.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 111 - DIRPS-CGEF/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO: la Carpeta Nº 480850/IRPS/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del Servicio de Correo en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
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necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 92/DIRPS/2010 (fs.4) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 910/SIGAF/2010 para el día 28 de Mayo del 2010 a las 10:00 hs., al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1274/SIGAF/10 (fs.178/179) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: LATIN AMERICA POSTAL S.A., CORREO
OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A., ORGANIZACIÓN COORDINADORA
ARGENTINA S.R.L.;
Que, a fojas 128 obra propuesta Nº 2 Correo Oficial de la República Argentina S.A., sin
oferta económica;
Que, a fs. 186 a 187 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1164/SIGAF/10 (fs.189/190), por el cual resulta preadjudicataria la firma: LATIN
AMERICA POSTAL S.A. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras
Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR

DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 910/SIGAF/10, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y
adjudícase la contratación del Servicio de Correo a la siguiente firma: LATIN AMERICA
POSTAL S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA, según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:500 unid. - P.Unitario:$ 17,90 - P.Total: $8.950,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.2/3.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
198 a 202.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICION N° 123 - HGAIP/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO la Carpeta N° 00077301/HGAIP/10, por la cual el Hospital General de Agudos
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Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Material Biomédico, con destino a la
División Farmacia del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y el Decreto 392/10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por dicho Decreto los Coordinadores de Gestión Económico Financiera conservan
las facultades y competencias previstas en los Decretos Nº 754/08 y Nº 100/10, hasta
la designación de los Directores Operativos de Gestión Administrativa Económica
Financiera:
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) con su correspondiente corrección de imputación
presupuestaria (fs. 185/188);
Que, mediante Disposición N° 213/HGAIP/10 (fs. 10) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 99/10 para el día 05/05/2010 a las 10.30 hs. al amparo de lo establecido en
el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 10 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 8 proveedores (fs. 27/35);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1069/2010 (fs. 149) se recibieron 5
(cinco) ofertas de las firmas: Macor Ins. Hospitalarios S.R.L., Biolene S.R.L., Kims
S.R.L., Tro-Pak S.A. y Efelab S.R.L.;
Que, a fojas 161/164 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 170), se elabora el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1131/2010 (fs. 172) por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas Biolene S.R.L. (Renglón 4), Kims S.R.L. (Renglones 5, 6, 7,
8, 10 y 11) y Macor Ins. Hospitalarios S.R.L. (Renglón 9), en los términos de los Art.
108 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060) lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10 lo
dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO CONJUNTAMENTE CON

EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 99/10, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr.
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Material Biomédico, con destino a la
División Farmacia del hospital y adjudícase a las firmas:. Biolene S.R.L. (Renglón 4)
por la suma de $ 14.070,00 (son pesos catorce mil setenta con 00/100), Kims S.R.L.
(Renglones 5, 6, 7, 8, 10 y 11) por la suma de $ 14.736,00 (son pesos catorce mil
setecientos treinta y seis con 00/100) y Macor Ins. Hospitalarios S.R.L. (Renglón 9) por
la suma de $ 585,00 (son pesos quinientos ochenta y cinco con 00/100); ascendiendo
el total de la presente Licitación a la suma de $29.391,00 (son pesos veintinueve mil
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trescientos noventa y uno con 00/100) de acuerdo al siguiente detalle:
R 4: cant. 700 uni Pcio unit. $ 20,100 Pcio Total $ 14.070,00 - Biolene S.R.L.
R 5: cant. 7000 uni Pcio unit. $ 0,050 Pcio Total $ 350,00 - Kims S.R.L.
R 6: cant. 500 hojas Pcio unit. $ 1,500 Pcio Total $ 750,00 - Kims S.R.L.
R 7: cant. 2000 uni Pcio unit. $ 3,700 Pcio Total $ 7.400,00 - Kims S.R.L.
R 8: cant. 300 uni Pcio unit. $ 7,980 Pcio Total $ 2.394,00 - Kims S.R.L.
R 9: cant. 500 uni Pcio unit. $ 1,170 Pcio Total $ 585,00 Macor Ins. Hospitalarios S.R.L.
R 10: cant. 500 uni Pcio unit. $ 1,300 Pcio Total $ 650,00 - Kims S.R.L.
R 11: cant. 400 uni Pcio unit. $ 7,980 Pcio Total $ 3.192,00 - Kims S.R.L.
MONTO TOTAL: $29.391,00 (son pesos veintinueve mil trescientos noventa y uno con
00/100).
Art. 2°.Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3°.Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran a
fs. 189/195.
Art. 4°.Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5°.Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba -
Bennazar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 199 - HGAT/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010
 
VISTOla Carpeta Nº 86775/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 16/26) por un importe de $ 294.924,08(Pesos Doscientos noventa y
cuatro mil novecientos veinticuatro mil con 08/100)
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación
Que mediante disposición Nº 79/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación Directa
Nº 2335/10 para el día 23 de Marzo de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1º 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 QUIROFANO con destino al Quirófano
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 642/2010 a (fs. 341/343) se recibieron 7
(siete) ofertas MEDI SISTEM SRL, EDALVA SA, CIRUGIA ARGENTINA SA,
CARDIOPACK ARGENTINA SA, POGGI JORGE LEON, ARGENTINA MEDICAL
PRODUCTS SRL, DROGUERIA ARTIGAS SA.
Que a fs. 345/365 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
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a fs. (385/391) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas MEDI SISTEM SRL, EDALVA SA, CIRUGIA ARGENTINA SA,
CARDIOPACK ARGENTINA SA, , ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL
,DROGUERIA ARTIGAS SA. puesto que cumplen con la exigencia administrativa del
pliego que rige para la presente contratación y anular los renglones 8,9,10,24,26,32,34
por stock UPS y desestimar a POGGI JORGE LEON por no presentar remito de
muestra.
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
Que a fs 392/396 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 996/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas resultando
preadjudicadas de acuerdo al asesoramiento técnico las firmas: EDALVA SA para los
renglones Nº 1,5,11,14,21,22,23,31,35,36,37,38,39,40 por un total de $ 62.780,28
(Pesos Sesenta y dos mil setecientos ochenta con 28/100) CARDIOPACK
ARGENTINA SA para los renglones 2,3,6,15,16,17,18,20,27,28,29,30,33 por un total
de $ 14.455,40 (Pesos Catorce mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 40/100)
CIRUGIA ARGENTINA SA para los renglones 4,7,12,13,19 por un total de $ 5.427,36
(Cinco mil cuatrocientos veintisiete con 36/100) conforme art. 108 de la Ley 2095,.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 18/05/10 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009
 

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

DISPONEN
 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 2335/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 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.
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Art. 2º -Adjudicase la adquisición de INSUMOS PARA QUIROFANO con destino al
Quirófano a las firmas EDALVA SA para los renglones Nº
1,5,11,14,21,22,23,31,35,36,37,38,39,40 por un total de $ 62.780,28 (Pesos Sesenta y
dos mil setecientos ochenta con 28/100) CARDIOPACK ARGENTINA SA para los
renglones 2,,3,6,15,16,17,18,20,27,28,29,30,33 por un total de $ 14.455,40 (Pesos
Catorce mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 40/100) CIRUGIA ARGENTINA SA
para los renglones 4,7,12,13,19 por un total de $ 5.427,36 (Cinco mil cuatrocientos
veintisiete con 36/100) .ser las ofertas más convenientes. Ascendiendo la suma total $
82.663,04 (Pesos Ochenta y dos mil seiscientos sesenta y tres con 04/100
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a
fs.16/26
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- 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
 
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 10 - CACFJ/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010
 
VISTO: Las Disp. SE-CFJ N° 7; 14 y 17/2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disp. SE-CFJ N° 7/10 se aprobó el Seminario: “La Justicia en la Ciudad de
Buenos Aires” para la Secretaría General de Derechos Humanos de la Defensoría
General del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
Que por Disp. SE-CFJ CABA N° 14/10 se designó como representante del Consejo
Académico del Centro de Formación Judicial a su Vicepresidente, Dr. Jorge Atilio
Franza, en el Primer Seminario de Derecho y Procedimiento de Faltas.
Que por Disp. SE-CFJ CABA N° 17/10 se aprobó el Taller: “JUSCABA para
Defensorías” para el Ministerio Público de la Defensa.
Que todas estas Disposiciones fueron dictadas por razones de urgencia y “ad
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referendum” de lo que resuelva el Consejo Académico.
Que así las cosas, corresponde dictar el acto administrativo pertinente y ratificar las
mencionadas disposiciones.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1°: Ratifícase la Disposición SE-CFJ CMCABA N° 7/2010, que como Anexo I
integra la presente.
Art. 2°: Ratifícase la Disposición SE-CFJ CMCABA N° 14/2010, que como Anexo II
integra la presente.
Art. 3°: Ratifícase la Disposición SE-CFJ CMCABA N° 17/2010, que como Anexo III
integra la presente.
Art. 4°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, al Tribunal Superior de
Justicia, hágase saber a la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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
 
 
 
 
 

Disposiciones

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

   
 

 
 
 

DISPOSICIÓN UOA Nº 15/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº11/08,
la Resolución FG Nº 126/07 y la Actuación Interna Nº 14063/10 delregistro de la
Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de señalética para el edificio de la calle Tuyú 82 del Ministerio Público Fiscal.
Que a fs. 1/12 y a fs. 16/35 la Secretaría General de Política Criminal y Planificación
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Estratégica remitió a la Secretaría General de Coordinación las especificaciones
técnicas correspondientes a la señalética del inmueble citado anteriormente, futura
sede del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (cartel para pared blanca lateral de
fachada, cartel lateral con iluminación interna, gráfica para vidrio de entrada,
marquesina, tótem, corpóreo para pared blanca lateral de izquierda, cartel
nomenclador, cartel para pared de atrás de recepción, carteles para baños, gráfica
vidrios de salas reuniones, cartel con mapa de C.A.B.A., carteles para oficinas y salas
de reuniones y carteles de salida de emergencia con luz estándar).
Que el Departamento de Compras y Contrataciones realizó las averiguaciones de los
precios orientativos de los bienes objeto de la presente licitación. En tal sentido, a fs.
58 elevó Nota DCyC Nº 74/10 informando el presupuesto oficial para el trámite
licitatorio, el cual asciende a la suma de PESOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO ($61.575,00), IVA incluido.
Que esta Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el anteproyecto del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y lo remitió para la conformidad del área requirente.
Que a fs. 71 el señor Secretario de la Oficina de Apoyo Jurídico, por instrucción del
señor Secretario General de Política Criminal y Planificación Estratégica, prestó
conformidad con los términos generales de anteproyecto referido y sugirió la posibilidad
de modificar determinados puntos del pliego proyectado.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares y de las especificaciones técnicas.
Que a fs. 78 y conforme fuera solicitado por el área requirente a fs. 12 (punto V) se dio
intervención al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo a efectos de prever
la posibilidad de implementar el esquema de iluminación exterior, conforme al plano
ilustrativo obrante a fs. 11.
Que el mencionado Departamento informó que dichas tareas se encuentran dentro de
las prioridades del área y que se llevarán a cabo en cuanto se cuenten con los recursos
necesarios para ello. Asimismo, manifestó que el tótem requerido no podría contar con
iluminación interior, cuestión que fuera oportunamente comunicada al área requirente.
Que a fs. 108, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad,
informando que existen partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las
erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado su imputación
preventiva en la partida presupuestaria 3.3.1.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que, de acuerdo con el inciso b) del artículo 27 de la Ley Nº 3395 de presupuesto para
el ejercicio 2010, el valor de la unidad de compra se fijó en la suma de dos pesos ($2).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la reglamentación al artículo 13º de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08), el acto
administrativo que autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa
de Adquisiciones.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
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Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexo I
y II forman parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, regirán dicha contratación tendiente a la adquisición
de señalética para el edificio de la calle Tuyú 82 del Ministerio Público Fiscal.
Que en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, coadyuvando de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando
el acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Nº 2095 (reglamentado por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08), la presente convocatoria a Licitación Pública
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante
dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de apertura de
ofertas.
Que, asimismo, deberán anunciarse el llamado y los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas en la cartelera de la  Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet de este Ministerio Público Fiscal en los
términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días de la fecha del acto de apertura.
Que es menester destacar que el presente procedimiento no se encuentra
comprendido en la situación descripta por el artículo 91 de la Ley Nº 2095. 
Que a fs. 109/112, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 04/10 y aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución C.C.
de A.M.P. Nº 11/08) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 04/10 tendiente a lograr la
adquisición de señalética –cartel para pared blanca lateral de fachada, cartel lateral con
iluminación interna, gráfica para vidrio de entrada, marquesina, tótem, corpóreo para
pared blanca lateral de izquierda, cartel nomenclador, cartel para pared de atrás de
recepción, carteles para baños, gráfica vidrios de salas reuniones, cartel con mapa de
C.A.B.A., carteles para oficinas y salas de reuniones y carteles de salida de
emergencia con luz estándar- para el edificio de la calle Tuyú 82 del Ministerio Público
Fiscal, con las características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II
integran esta Disposición, con un presupuesto oficial de PESOS SESENTA Y UN MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO ($61.575,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único



N° 3446 - 23/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°114

de Bases y Condiciones Generales, regirá el procedimiento aludido en el artículo 1º de
la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo II
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Apruébanse los Anexos III -modelo de formulario original para cotizar-;
IV -modelo de control de requisitos para presentar la oferta-; V -modelo  de aviso para
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-; VI
-modelo de invitación a cotizar- y VII –modelo de constancia de visita- que integran la
presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 6º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 7º.- Establécese el día 12 de julio de 2010, a las 11:00 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 8º.- Publíquese el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 9º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 10º.- Invítase a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 11º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a la Secretaría
General de Política Criminal y Planificación Estratégica, al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo, comuníquese al Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado
(UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara
del rubro a licitar y oportunamente archívese. Espiño
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros

 

  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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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
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,
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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

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
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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
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° 75-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
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movimiento el original del Registro N° 8.837-MGEYA/09.
 

José Baez
Director General

 
CA 260
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
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

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).
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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.
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
 
Preadjudicación - Nota Nº 246.396/2010
 
Licitación Pública Nº 1.069/2010.
Rubro: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos para Refrigeración y
Acondicionadores de Aire
Repartición solicitante: Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
General.
 
Observaciones:
Se aconseja dejar sin efecto la presente Licitación Pública al amparo de lo establecido
en el art. 82 de la Ley Nº 2.095 para modificar especificaciones de los pliegos de bases
y condiciones.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1853
Inicia: 23-6-2010                                                  Vence: 23-6-2010

   
 
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
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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 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 GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adquisición del Servicio de mantenimiento integral de centrifugas- Licitación
Pública Nº 1.195/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.195/2010 para la adquisición de canastos para
esterilización para mamaderas, cuya apertura se realizara el día 29 de junio de 2010 a
las 10 hs.
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Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Eduardo Tognetti
Director

 
 
OL 1845
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adquisición de canastos para esterilización para mamaderas - Licitación Pública
Nº 1.196/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.196/2010 para la adquisición de canastos para
esterilización para mamaderas, cuya apertura se realizara el día 29 de junio de 2010 a
las 12 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Eduardo Tognetti
Director

 
 
OL 1846
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Adquisición de equipamiento informático - Carpeta Nº 487.878-HIJCTG/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.197/2010, cuya apertura se realizará el día 29/6/2010
a las10 hs., adquisición de equipamiento informático.
Autorizante: Disposición 63-HIJCTG/2010.
Repartición destinataria: Área Informática.
Valor del pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., CABA de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs., hasta
24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, P.B.,CABA
 

Roberto A. Yunes
Director
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Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1847
Inicia: 23-6-2010                                                                               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
(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
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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.
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 de Medicamentos y Material descartable con destino a la Coordinación
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Programa de Transplantes - Expediente Nº 468.004/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.065-SIGAF/2010 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en la Dirección Operativa Compras y Contrataciones (DOCC), para la
Provisión de Medicamentos y Material descartable con destino a la Coordinación
Programa de Transplantes - G.C.B.A., sito en Combate de los Pozos 1881, 3º piso,
sector Marrón.
Apertura: 29/06/2010, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 370-DGADC/2010
Repartición destinataria: Coordinación Programa de Transplantes del Ministerio de
Salud 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.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

 
OL 1865
Inicia: 23-6-2010                                                   Vence: 23-6-2010

   
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 Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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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 Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Rectificación preadjudicación - Expediente: N° 123.025/2010
 
Licitación Pública Nº 650/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 963/2010, con fecha 18/6/2010. 
Objeto del llamado: “Adquisición de útiles y materiales eléctricos“ 
Fecha de apertura: 4/5/2010, a las 12 hs. 
Ofertas presentadas: 3 (res) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1061/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Electricidad
Chiclana de Santoianni y Rodriguez S.H., Ylum S.A., Valdez Pedro Alberto. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 
Firma preadjudicataria:
Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodriguez S.H. 
Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 42, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 por un total de: $ 387.811.80
(pesos trescientos ochenta y siete mil ochocientos once con 80/100), encuadre legal:
Art. 108, Ley Nº 2095 todos los renglones 
Ylum .S.A. 
Renglón 37 por un total de $4.860 (Pesos cuatro mil ochocientos sesenta), encuadre
legal: Art. 108, Ley Nº 2.095.
Valdez Pedro Alberto
Renglones: 35, 36 y 43 por un total de $ 1633.10 (pesos un mil seiscientos treinta y tres
con 10/00), encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095.
Aprobación: Coppari  Requejo - Sartoris 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095. 
Publicación: 1 día 
Observaciones: Corresponde la rectificación del Acta de Preadjudicación de acuerdo
a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (“Especificaciones“)
no se requiere la presentación de muestras para las ofertas correspondientes a los
Renglones 34, 35, 36, 37 y 43. Consecuentemente, se preadjudica los renglones
referidos a las ofertas mas convenientes.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 1864
Inicia: 23-6-2010                                                  Vence: 23-6-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 92536/2010
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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. 
 

Silvia Nonna
Director General

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

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Servicios de Consultoría - Expediente Nº 582.870-MGEYA/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.159-SIGAF/10, apertura de sobres para el día 25 de
junio de 2010, a las 11 horas, para la contratación de “Servicios de Consultoría“, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Disposición Nº 79-DGTAD/10, en
las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Objeto de la contratación: Servicios de Consultoría.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos trescientos treinta mil ($
330.000). 
Plazo de ejecución: Según Observaciones de las Cláusulas Particulares y Anexo I. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consulta del pliego: el pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, Oficina
432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas. 
Fecha de presentación y apertura de ofertas: se recibirán ofertas hasta el 25 de
junio de 2010 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura. 
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Av. de
Mayo 525, 4º piso, Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 1859
Inicia: 23-6-2010                                                 Vence: 23-6-2010

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 259.847-MGEYA/10 e Inc.
 
Licitación Pública N° 787/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.252/10.
Objeto de la contratación: Adquisición de Ropa de Trabajo y Calzado de Seguridad.
Fundamentos:
En base a los Asesoramientos Técnicos obrantes a fojas 199 y 200, la Comisión de
Evaluación de Ofertas, aconseja Preadjudicar a favor de las Firmas:
ARTFUL S.A., los Renglones Nº 3 y 4 por la suma total de PESOS SEIS MIL CIENTO
SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS, ($ 6.169,52) por resultar
la oferta más conveniente al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley N°
2.095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006 (BOCBA N° 2.557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2.960), JORGE ALBERTO ROBERT,
el Renglón Nº 5 por la suma total de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS, ($ 6.280,84) por resultar la oferta más
conveniente al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley N° 2.095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006 (BOCBA N° 2.557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2.960) y ALICIA ZORAIDA
KANOORE EDUL, el Renglón Nº 1 por la suma total de PESOS SIETE MIL CIENTO
TREINTA, ($ 7.130,00) por resultar la única oferta al amparo de lo establecido en el
Artículo 109 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006
(BOCBA N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA N°
2.960) y los Renglones Nº 2, 6 y 7 por la suma total de PESOS VEINTE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y DOS, ($ 20.732,00) por resultar la oferta más conveniente
al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley N° 2.095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/2006 (BOCBA N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2.960).
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de PESOS CUARENTA MIL
TRESCIENTOS DOCE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS, ($ 40.312,36).-
Fundamento de la preadjudicación: Gustavo G. Vidiri Miriam E. Gonzalez Mariano J.
Ameijeira.
Vencimiento validez de las ofertas: 16/7/10.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera
Oficial Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa
Secretaría Legal y Técnica - Avda. de Mayo 525 - Piso 4º - Oficina 432 / 433 / 434
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 
OL 1848
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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Adquisición de Licencias de Software Antivirus - Carpeta Nº 255.369-DGR/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.120/2010, cuya apertura se realizará el día 1º/7/10, a
las 11 hs., para la adquisición de Licencias de Software Antivirus. 
Repartición destinataria: Dirección de Tecnologías Informáticas (Subdirección
General de Sistemas). 
Valor del pliego: Sin costo. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 1º/7/10, a las 10.45 hs., y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal. 
 

Fabián Fernández
Director

OL 1852
Inicia: 23-6-2010                                                     Vence: 23-6-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación  Carpeta N° 226.058-DGR/10
 
Licitación Pública N° 594/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1311/10. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Mobiliario 
 
Firmas preadjudicadas: 
Marcote Paula Andrea 
Renglón: 1 cantidad: 18 (escritorio) precio unitario: $ 1.500,00 - total: $ 27.000,00.- 
Renglón: 2 cantidad: 6 (puesto) precio unitario: $ 1.200,00 - total: $ 7.200,00.- 
Renglón: 9 cantidad: 24 (armario) precio unitario: $ 900,00 - total: $ 21.600,00.- 
Renglón: 10 cantidad: 54 (armario) precio unitario: $ 1.495,00 - total: $ 80.730,00.- 
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y seis mil quinientos treinta ($ 
136.530,00). 
 
Ortega Hermanos S.R.L. 
Renglón: 3 cantidad: 11 (puesto) precio unitario: $ 8.300,00 - total: $ 91.300,00.- 
Renglón: 4 cantidad: 191 (silla) precio unitario: $ 395,00 - total: $ 75.445,00.- 
Renglón: 5 cantidad: 6 (silla) precio unitario: $ 415,00 - total: $ 2.490,00.- 
Renglón: 6 cantidad: 15 (silla) precio unitario: $ 405,00 - total: $ 6.075,00.- 
Renglón: 7 cantidad: 3 (sillón) precio unitario: $ 1.598,00 - total: $ 4.794,00.- 
Renglón: 8 cantidad: 35 (mampara) precio unitario: $ 1.481,03 total: $ 51.836,05.- 
Total preadjudicado: pesos doscientos treinta y un mil novecientos cuarenta con 5/100
($ 231.940,05). 
 
Fundamento de la preadjudicación: Efectuado el análisis correspondiente respecto a
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lo solicitado mediante los pliegos aprobados y considerando el informe emitido por el
área asesora en base a las ofertas y muestras presentadas (Área gestión edilicia y
calidad ambiental), la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda preadjudicar a la
firma Marcote Paula Andrea en los Renglones 1, 2, 9 y 10 por calidad y precio
conveniente (Art. 108° de la Ley Nº 2.095), descartándose el Renglón 3 por error de
cotización; y a la firma Ortega Hermanos S.R.L. en los Renglones 3 a 8, por igual
criterio. Se ha desestimado la oferta N° 3 (Aceros Siderac S.A.) en los Renglones 1, 2 y
3 por no cumplir técnicamente c on lo solicitado. Suscriben Dra. Elena Silva, Cdra.
Carla Ruffa y Cdr. Carlos Dertemine, designados mediante 
Resolución N° 699-AGIP/09 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Vencimiento validez de oferta: 25/6/10. 
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 
900, 1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 23/6/10. 
 

Fabián Fernández
Director

OL 1851
Inicia: 23-6-2010                                                 Vence: 23-6-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Sistema de relevamiento y readecuación de actividades comerciales - Expediente
Nº 415.829/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 191/2010 por la “Contratación de un Sistema de
relevamiento y readecuación de actividades comerciales”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 2º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs 
Pliegos disponible para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Lic. Pablo Lera, Coordinador de Unidad Sistemas de
Información y Procesos de la Agencia Gubernamental de Control, tel.: 4860-5200, int.
6302
Presentación de ofertas: hasta las 11 hs. del día 30/6/2010 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 30 de junio de 2010, a las 11 hs.
 

Diego Enriquez
Director 

OL 1863
Inicia: 23-6-2010                                                    Vence: 23-6-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PUBLICO FISCAL

FISCALÍA GENERAL
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Adquisición de equipamiento informático para el Ministerio Público Fiscal –
Licitación Pública Nº 3/10
 
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

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 4/10
 
Expediente Nº 58/2010
“Defensoría General S/ adquisición de impresoras e insumos consumibles”.
Adjudicación Resolución DG Nº 110/10.
Declarar: fracasado el Renglón 3 de la Licitación Pública Nº 4/10 por ausencia de
ofertas válidas.
Declarar: desierto los Renglones 4 y nº 5 por ausencia de oferta.
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Adjudicar: los Renglones 1 y nº 2 a la firma Bruno Hermanos S.A.
Monto Adjudicado: pesos doscientos sesenta y un mil quinientos cincuenta ($
261.550).
 

Martin Cormick
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 1861
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Revocación Licitación Pública - Licitación Pública Nº 1/10
 
Expediente Nº 286/2009
Objeto: remodelación sede Av. de Mayo pisos 5º Y 6º.
Revocación Licitación Pública. 
Resolución DG Nº 102/10
Articulo 1: REVOCAR por oportunidad, mérito y conveniencia el procedimiento
aprobado por Disposición OAyP Nº 1/10, el cual aprueba la Licitación Pública Nº 1/10
tendiente a la contratación de los trabajos de remodelación del inmueble de Av. de
Mayo 654 pisos 5º y 6º.
Articulo 2: RECONOCER a la empresa Naku Construcciones S.R.L un 0,5% de lo
oportunamente ofertado para afrontar los gastos administrativos de presentación de la
oferta, suma que asciende al monto total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 89/100 ($ 4.699,89.-).
 

Martin Cormick
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 1860
Inicia: 23-6-2010                                                                               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
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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.- 
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

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de rollos térmicos para impresora de recibos cajeros opteva y rollos
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para impresoras - Carpeta de Compras Nº 18.858
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de rollos térmicos para
impresora de recibos cajeros opteva y rollos para impresoras Olivetti Printers PR4”
(Carpeta de Compras Nº 18.858).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 – 7º piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego de Condiciones: Sin costo.
Fecha de Apertura: 12/7/2010 12 Hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8870
E-mail: jmaiolo@bancociudad.com.ar / mvazquez@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 89
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

   
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
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.

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

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

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 435.654-UPE-UOAC/2010
 
Licitación Pública Nº 911/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1302-UPE-UOAC/2010.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto: Adquisición de Medicamentos para Salud Reproductiva. Tiras Reactivas.
 
Firmas preadjudicadas: 
 
Farmed S.A. 
Renglón: 1 - Cantidad 355950 gragea - Precio Unitario $ 0,5700 - Precio Total $
202.891,50 
Renglón: 2 - Cantidad 205 ampolla - Precio Unitario $ 12,0000 - Precio Total $ 2.460,00

Renglón: 5 - Cantidad 15025 tira - Precio Unitario $ 4,5200 - Precio Total $ 67.913,00 
 
Rofina S.A.I.C.F.
Renglón: 3 - Cantidad 528.151 tira - Precio Unitario $ 0,7100 - Precio Total $
374.987,21 
 
Droguería Comarsa S.A.
Renglón: 4 - Cantidad 384.950 tira - Precio Unitario $ 1,8200 - Precio Total $
700.609,00 
 
No se consideran: 
De acuerdo a lo asesorado administrativamente, a la firma Johnson & Johnson Medical
S.A. por no  cumplir con el art. 14.1 ap. a) del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales. 
Droser S.A.: Renglón Nº 4 desestimada técnicamente.
Wiener Laboratorios SAIC: Renglón Nº 5 desestimada técnicamente.
Iraola y Cía. S.A.: Renglón Nº 5 desestimada técnicamente.
 
Observaciones: 
La erogación asciende a un total de pesos un millón trescientos cuarenta y ocho mil
ochocientos sesenta con setenta y un centavos.- ($ 1.348.860,71) 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
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conforme los términos del arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
 

Kirby - Greco - Jaime
Directorio

UPE  UOAC
OL 1854
Inicia: 23-6-2010                                                  Vence: 23-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 435.430-UPE-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 912/2010 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.275-UPE-UOAC/2010
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto: Adquisición de Vacunas.
 
Firmas preadjudicadas: 
 
Glaxosmithkline Argentina S.A. 
Renglón: 1 - Cantidad 1.000 fco.amp. - Precio Unitario $ 90,0000 - Precio Total $
90.000,00 
Renglón: 8 - Cantidad 2.000 u - Precio Unitario $ 127,0000 - Precio Total $ 254.000,00 
Renglón: 10 - Cantidad 300 fco.amp. - Precio Unitario $ 232,0000 - Precio Total $
69.600,00 
 
Sanofi Pasteur S.A. 
Renglón: 2 - Cantidad 500 fco.amp. - Precio Unitario $ 23,2200 - Precio Total $
11.610,00 
Renglón: 3 - Cantidad 2000 fco.amp. - Precio Unitario $ 153,3400 - Precio Total $
306.680,00 
Renglón: 6 - Cantidad 15040 fco.amp. - Precio Unitario $ 72,5000 - Precio Total $
1.090.400,00 
 
Novartis Argentina S.A. 
Renglón: 4 - Cantidad 600 envase - Precio Unitario $ 125,0000 - Precio Total $
75.000,00 
Renglón: 7 - Cantidad 15.000 u - Precio Unitario $ 38,9000 - Precio Total $ 583.500,00 
 
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc. 
Renglón: 9 - Cantidad 10.000 fco.amp. - Precio Unitario $ 60,8472 - Precio Total $
608.472,00 
 
Pro Med Internacional S.A. 
Renglón: 5 - Cantidad 2.000 envase - Precio Unitario $ 166,6600 - Precio Total $
333.320,00 
 
No se consideran: 
Glaxosmithkline Argentina S.A.: Renglón Nº 5 (alt.) desestimado técnicamente. 
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Sanofi Pasteur S.A.- Renglón Nº 7 desestimado por no cumplir con el Art. 3º del Anexo
I  Condiciones Particulares.
 
Observaciones: 
Para el renglón Nº 8 se tiene en consideración la observación señalada en el informe
técnico, por lo tanto se aconseja adjudicar el producto Rotarix ofrecido por
Glaxosmithkline Argentina S.A. ya que el valor de la  suma de las dosis para completar
el esquema alcanza el monto de $ 254, mientras que para el producto  Rotateq de
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc, el valor de la suma de las dosis para completar
el esquema asciende al monto de $ 256,22.- 
La erogación asciende a un total de pesos tres millones cuatrocientos veintidós mil
quinientos ochenta y dos.- ($ 3.422.582,00). 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa. 
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
 

Kirby – Greco - Jaime
Directorio

UPE  UOAC
OL 1855
Inicia: 23-6-2010                                                 Vence: 23-6-2010

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
 
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
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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
 
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
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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

   
Transferencia de Habilitación
 
Gabriela Marta Sangineti (DNI 20.406.337) y Fernando Norberto Sangineti (DNI
25.788.475) ambos con domicilio en Av. Caseros 2448, CABA, transfieren la
Habilitación Municipal bajo Expediente Nº 5812/2005, con el rubro: Depósito de
Mercadería en Tránsito (excepto comestibles e inflamables) (166.002); Depósito de
Mercaderías Generales (166.021); Depósito de Mercadería en Tránsito (excluido
inflamable) (560.323); Oficina Administrativa Complementaria (604.017)” del local sito
en Famatina 3307/09/11, planta baja, CABA., a Transportes Sangineti S.R.L. con
domicilio Famatina 3307/09/11, planta baja, CABA. Reclamo de ley y domicilio de
partes en el mismo establecimiento.
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Solicitante: Gabriela Marta Sangineti
Fernando Norberto Sangineti

Transportes Sangineti S.R.L. (Socia Gerente)
 

EP 190
Inicia: 23-6-2010                                                                                 Vence: 29-6-2010

 

   
Transferencia de Habilitación 
 
Jorge Renna (DNI 12.437.250) con domicilio en Güemes 3047 P3 CABA, avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en Alberti 627/631, P.B. E.P. 1° Piso y
Azotea CABA, que funciona como Centro Médico, Expte. N° 84230/91 en fecha
10/06/92 a Promedin S.A. representada por su presidente Martin Miguel Menti (DNI
28.508.192) con domicilio en Bogotá 3962 PC “ C” CABA. Reclamos de Ley y domicilio
de partes en Alberti 631. CABA.
 

Solicitantes: Jorge Renna
Martín Menti

EP 191
Inicia: 23-6-2010                                                     Vence: 29-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
La Contadora Graciela Micó, con domicilio en Juramento 1694 -15° “A“, de Cap. Fed.,
comunica que Juan Carlos RICO, (DNI Nº 10.424.652), CUIT Nº 20-10424652-5,
domicilio real en Sanabria 2021 de Cap. Fed., argentino, soltero, empresario, transfiere
la Habilitación Municipal (Expediente Nº 27463/2007) del Geriátrico con la capacidad
total de once (11) habitaciones y veintiséis (26) alojados, sito en Sanabria 2021, Piso
PB, PU. Sanabria 2023, PI. Planta Alta de Cap. Fed., a María Inés BARBETTA, (DNI
Nº 4.612.572), CUIT Nº 27-04612572-5, domicilio real en Yerbal 468, 8º “F” de Cap.
Fed., libre de toda deuda y gravamen, con personal. Reclamos de ley en Juramento
1694 - 15º “A” de Cap. Fed.
 

Solicitante: Graciela Micó (Contadora Pública – UBA)
CPCECABA-Tº 71 – Fº 177

 
EP 192
Inicia: 23-6-2010                                                     Vence: 29-6-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
En virtud del cambio de denominación social de “Gambro Argentina S.A.” a 
“Diaverum Argentina S.A.” inscripto ante la Inspección General de Justicia con fecha
30 de Julio de 2008, bajo el Nº 15224, Libro 41, Tomo - de Sociedades por Acciones,
con sede social en Carlos Pellegrini 1163, 8º piso, CABA, resulta necesario modificar la
titularidad de la habilitación municipal que obra en el Expediente N° 77315-2006,
Carpeta N° 16859-2006 actualmente a nombre de Gambro Argentina S.A., cuya
superficie habilitada es de 679.82 m2, ubicado en Av. Alvarez Jonte 1671/5, Planta
Baja, Primero y Segundo Piso CABA, habilitado como:“CENTRO MEDICO U
ODONTOLOGICO”. Reclamos de Ley en Carlos Pellegrini 1163, 8º piso, CABA.
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Representante Legal: Juan Pedro Irigoin. Apoderada: María Florencia Zamora, D.N.I.
29.655.698 por Escritura Pública Nº 436 de fecha 31 de Julio de 2009.
 

Solicitante: Diaverum Artentian S.A.
(antes Gabambro Argentina S.A.) 

Juan Pedro Irigoin
Representante Legal

 
EP 193
Inicia: 23-6-2010                                                    Vence: 29-6-2010

   
 
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. 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
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(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 
 
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
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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,
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
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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 Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Juan Pablo Tirso,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 18.046,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1013
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Baclini, Sebastián Ariel,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 5.433,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
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en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1014
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente Nº 255.454/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a los derechohabientes (conforme
art. 30, Ordenanza N° 41.815) del Sr. Furlano, Rodolfo, licenciatario de Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 9.167, para que comparezcan a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1015
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente Nº 255.387/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a los derechohabientes (conforme
art. 30, Ordenanza N° 41.815) del Sr. Furlano, Rodolfo, licenciatario de Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 4.163, para que comparezcan a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
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Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1016
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Lescano, Laurindo Antonio
, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 13.328,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1017
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente Nº 245.693/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Lescano, Laurindo Antonio
, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 10.061,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1018
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. López, Enrique, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 7.931, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud. debidamente
notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1019
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a la Sra. Martínez, Sandra,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 31.653,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1020
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
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Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a los derechohabientes (conforme
art. 30, Ordenanza N° 41.815) del Sr. Núñez, Oscar Adolfo, licenciatario de Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 15.353, para que comparezcan a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1021
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Romero, Presentación,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 10.412,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1022
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Gómez, Juan Carlos
Esteban, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
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30.182, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1023
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Leonardo, Ramírez,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 37.882,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1024
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
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
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mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que 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:
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
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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
- 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 - Nota Nº 351.245-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Luis Pedro Tagliabue (DNI 10.897.333) que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
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hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1043
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
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
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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
 
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
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- 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
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 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
- 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
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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
- 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
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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
 
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
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- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1045
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
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
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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 1036
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Notificación - Expediente N° 53.782/08
 
Se le hace saber a los señores Sergio Guillermo Castaño, Ramón Félix Rodríguez,
Ramón Alberto Conte Ortega, José Luis Galeán, Lumen Antonio Pérez y Juan
Marcelo Moreno, que en el Expediente Nº 53.782/08 se ha ordenado notificar la
Resolución Nº 507-MAyEPGC/10 que en su parte pertinente dice así…. Artículo 1º.-
Desestímanse los recursos de reconsideración con jerárquico en subsidio interpuestos
por Sergio Guillermo Castaño F. Nº 352.959, Lumen Antonio Pérez F Nº 300.957,
Roberto Passarelli F. Nº 296.248, Ramón Félix Rodriguez F. Nº 325.094, Juan Carlos
Moreno F. Nº 198.698, José Luis Galean F.Nº 379.677, Ramón Alberto Conte Ortega
D.N.I. Nº 29.279.877, Juan Marcelo Moreno D.N.I. Nº 31.494.422, y Eduardo Luciano
Alberto Rodríguez D.N.I. Nº 29.322.407 contra la Resolución Nº 2.024-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los interesados
conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que este
acto no agota la vía administrativa, y que los fundamentos del recurso jerárquico
implícito pueden ser mejorados o ampliados. Comuníquese al Ente de Mantenimiento
Urbano Integral y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli – Ministro de Ambiente
y Espacio Público. “Asimismo tómese en consideración que conforme lo establecido
por el artículo Nº 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los recurrentes cuentan con el plazo de cinco (5) días de
notificados para mejor o ampliar los fundamentos de su recurso.
 

Florencia Lira
Coordinadora General Administrativa

 
EO 1007
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
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
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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
 
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.
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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
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
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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

 
EO 1012
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 29-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase al Sr. Pedro Yacque, DNI 31.122.067, 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
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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 1039
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
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
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación - Disposición N° 279-DGFYME/10
 
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 al Sr. Martín Fabián Ayala, DNI 24.157.363, 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°/8/09 al 31/3/10 en el
emplazamiento ferial Parque Lezama, 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 1038
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
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
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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.
 

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
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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
 
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
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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 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
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
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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 

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 
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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
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
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 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 

 

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
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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
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
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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 

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 
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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). 

                                                          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 
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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 

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
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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
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
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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 - Resolución Nº 35-PD/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Francica, Rafael (DNI 4.232.673) y/o eventuales herederos, que por Resolución Nº
35-PD/10 de fecha 21/1/10, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que
suscribiera en fecha 18/10/78, respecto la vivienda ubicada el Block 32, Esc.97, 3° piso
Dto. “H“ del Barrio Soldati de la Ciudad de Buenos Aires (U.C.Nº 45.853); por haber
transgredido por el precitado adjudicatario, la Cláusula Séptima, en los términos de las
Cláusulas Novena y Décimo Primera del citado instrumento, según lo actuado en la
Nota Nº 7.197-CMV/98 y agrs. Asimismo, se le hace saber al interesado, 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
prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510/97, de conformidad a lo establecido en los
arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía
administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de
alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1037
Inicio: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
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: 
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“...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 
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. 
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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
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
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reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
 

ANEXO

 
 

Juan 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
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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
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
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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
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
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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). 
 

 
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
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OJ 62
Inicia: 22-6-2010                                                                                   Vence: 28-6-2010
 
 

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
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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.
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
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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)
 
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.
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Gonzalo Enrique Villahoz

Secretario
 
 

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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