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Poder Ejecutivo

Decretos

   
DECRETO N° 533/10
 

Buenos Aires, 07 de julio de 2010 
 
VISTO: La Ley Nº 3461 y el Expediente Nº 690724/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 2º de la Ley citada en el Visto se facultó al Poder Ejecutivo a
disponer un régimen de regularización de obligaciones tributarias y accesorios que
hubieran vencido con anterioridad al 1 de enero de 2010, para aquellos contribuyentes
o responsables de las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y
de Pavimentos y Aceras, Adicional fijado por la Ley Nº 23.514, Patentes sobre
vehículos en General, Adicional fijado por la Ley Nº 23.514, Impuesto a Las
Embarcaciones Deportivas o de Recreación, Contribución por Publicidad, Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, Gravámenes por el Uso y la Ocupación de la Superficie, el
Espacio Aéreo y el Subsuelo de la Vía Pública, Gravámenes sobre Estructuras,
Soportes o Portantes de Antenas e Impuesto de Sellos; 
Que, la regularización de la deuda en mora podrá efectuarse parte de los
contribuyentes o responsables al contado, ó mediante un plan de facilidades de pago
en cuotas mensuales y consecutivas, según las modalidades establecidas en la Ley Nº
3461; 
Que resulta necesario fijar la tasa de interés de financiación y la cantidad de cuotas
previstas en el Plan de Facilidades, en el marco del régimen de regularización que se
establece por el presente, así como la fecha de iniciación del mismo; 
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Establécese un régimen de regularización de las obligaciones tributarias y
sus accesorios previstas en el art. 2º de la Ley Nº 3461, que hubieren vencido con
anterioridad al 1 de Enero de 2010, de conformidad con las disposiciones del presente 
Artículo 2º.- Las deudas que se regularicen en función al régimen que se aprueba por
el presente, podrán cancelarse: 
a) Al contado. 
b) Plan de facilidades. Previo pago de un anticipo de conformidad con lo establecido en
la Ley Nº 3461, y en hasta doce (12), treinta y seis (36), cuarenta y ocho (48) o sesenta
(60) cuotas iguales, mensuales y consecutivas. 
El monto total a financiar deberá incluir los intereses que correspondan, calculados de
acuerdo a las normas legales y reglamentarias vigentes. 
Artículo 3º.- Fíjase el interés por financiación de acuerdo con las tasas que se disponen
a continuación: 
a) Para los acogimientos solicitados en hasta doce (12) cuotas, la tasa del 0,75% (cero
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punto setenta y cinco por ciento) mensual, equivalente al 9% (nueve por ciento) anual. 
b) Para los acogimientos solicitados desde trece (13) a treinta y seis (36) cuotas, la
tasa del 1% (uno por ciento) mensual, equivalente al 12% (doce por ciento) anual. 
c) Para los acogimientos solicitados desde treinta y siete (37) a cuarenta y ocho (48)
cuotas, la tasa del 1,25% (uno punto veinticinco por ciento) mensual, equivalente al
15% (quince por ciento) anual. 
d) Para los acogimientos solicitados desde cuarenta y nueve (49) a sesenta (60)
cuotas, la tasa del 1,50% (uno punto cincuenta por ciento) mensual, equivalente al18%
(dieciocho por ciento) anual. 
Artículo 4º.- Fíjase como fecha de inicio del Régimen de regularización de obligaciones
tributarias y accesorios que se aprueba por el presente el día 20 de julio de 2010, a
partir de la cual debe computarse el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para el
acogimiento al mismo determinado en la Ley Nº 3461. 
Artículo 5º.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos dictará las normas
complementarias para la mejor aplicación del presente régimen. 
Artículo 6º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 16 - COPIDIS/10
 

Buenos Aires, 2 de Julio de 2010
 

VISTO:La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, La Resolución Nº
37/COPIDIS/09 y el Expediente Nº 1.541.617/09, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 37/COPIDIS/09 la Comisión para la Plena Participación
e Inclusión de las Personas con Discapacidad, COPIDIS, aprobó la contratación directa
Nº 8901/SIGAF/2009 y adjudico el Servicio de Reacondicionamiento de la Pileta de
Saltos Ornamentales Parque Presidente Sarmiento con destino COPIDIS, a la firma LA
MADERERA S.A. por la suma de Pesos Setecientos Veinticinco Mil ($ 725.000,00).
Que asimismo la resolución mencionada estableció, de acuerdo a lo señalado en el Art.
38 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, un pago anticipado equivalente al
50 % (cincuenta por ciento) del monto total de la contratación.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 3º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el servicio de contratación tuvo comienzo de ejecución dentro de los 10
días de recepcionada la orden de compra y por el plazo de 150 días consecutivos e
ininterrumpidos.
Que el pago de anticipo previsto ut supra se hizo efectivo el 26 de marzo del corriente.
Que el Artículo 120 de la Ley 2095 dispone “El adjudicatario puede solicitar, por única
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vez, la prórroga del plazo de entrega que se estipule en la reglamentación de la
presente, antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de demora. La
prórroga sólo es admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las
necesidades del Gobierno de la Ciudad admitan la satisfacción de la prestación fuera
de término”. 
Que a través del presente, tramita la solicitud de prórroga por parte del apoderado de la
MADERERA S.A. El cual solicita, en su carácter de apoderado, se autorice la prórroga
del plazo de contratación en virtud de la demora en el pago de anticipo previsto en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Y en consecuencia, se compute el plazo a
partir del día 23 de marzo, fecha en la que se hizo efectivo el pago.
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe la prórroga del plazo de entrega del presente
procedimiento de contratación. 
Por ello y en uso de sus facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
 

LA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el plazo estipulado en el Art. 3º del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y autorícese el presente: “El servicio tendrá comienzo de
ejecución a partir de la fecha en que se haga efectivo el pago de anticipo dispuesto en
el Art. 38 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares por el plazo de 150 días
corridos e ininterrumpidos”. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente. 
Artículo 3º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda.- Klemensiewicz
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 502 - MJGGC/10
 

Buenos Aires; 2 de Julio de 2010
 
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 1.015/09, 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 563.233/10, 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
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organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que, por Decreto Nº 1.015/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Urbano creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministro de Desarrollo Urbano, 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 normado 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;
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 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.- Establécese que no se procederá a dar de alta a las designaciones
efectuadas por el artículo 1° de la presente, hasta tanto no se acredite, en los casos en
que se requiera, el cese como personal de Planta de Gabinete, o como funcionario
designado mediante acto administrativo respectivamente.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, 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 Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 504- MJGGC/2010
 

Buenos Aires, 2 de Julio de 2010
 VISTO: El Decreto N° 3360/MCBA/68, el Decreto Nº 826/01 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 43.603/05 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado Expediente tramitó el Sumario Administrativo Nº 459/05, a efectos de
deslindar las responsabilidades que hubieran podido corresponder con motivo de la
desaparición de un (1) teléfono Marca Nec Digital, de un (1) CPU marca Hewlett
Packard Serie Nº BRO2620502, ambos pertenecientes al Centro de Gestión y
Participación Nº 2 y de un (1) disco rígido de un CPU marca Bangoo SN/31258 del
sector asignado a la Dirección General de Rentas en el Centro de Gestión y
Participación Nº 2 Norte/ 14 Este;
Que a fs 2 de la Carpeta Interna Nº 89.221/2005 incorporada al expediente Nº
34.546/06 se encuentra glosado el certificado de la denuncia, en relación al faltante del
disco rígido, formalizada el 17/06/2005 ante la Comisaría N° 53 de la Policía Federal
Argentina; 
Que posteriormente se incorporó el expediente Nº 37.573/006 en el cual tramitó el
sumario Nº 238/06, posteriormente acumulado al sumario 459/05; 
Que a fs. 4/8 del expediente 43.603/05 se encuentran glosados los certificados de la
denuncia, en relación al faltante un (1) teléfono, de un (1) CPU, ante la Comisaría N°
53 de la Policía Federal Argentina; 
Que abierta la instrucción, a fs. 89 se dispuso la acumulación de los sumarios 238/06 y
459/05;
Que en el marco de la instrucción prestó declaración testimonial la Sra. Stella Maris
Schouten de Novillo, Supervisora del Sector Rentas, informativa la Sra. Isabell Haydée
Redolfi, empleada del Centro de Gestión y Participación Nº 2;
Que del informe de la causa penal sustanciada ante la Fiscalía Correccional Nº 4,
causa Nº C – 4 – 06162 caratulada “N.N S/ HURTO”, surge la remisión de las
actuaciones a la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la
Procuración General de la Nación, para su correspondiente archivo;
Que de las constancias reunidas durante el desarrollo de la instrucción sumarial
incoada al respecto, no puede determinarse las circunstancias de tiempo y modo en
que se cometió el ilícito, como así tampoco, que existan elementos que permitan
atribuir el incumplimiento del deber de cuidado y custodia de los bienes del erario
público;
Que a su turno la Procuración General se ha expedido mediante Dictamen PG Nº
44.894 aconsejando el archivo del Sumario Administrativo de que se trata.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 826/01,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 459/05, y acumulado Sumario Nº 238/06,
instruido a fin de de deslindar las responsabilidades que hubieran podido corresponder
por la desaparición de un (1) teléfono Marca Nec Digital, de una (1) CPU marca Hewlett
Packard Serie Nº BRO2620502, ambos pertenecientes al Centro de Gestión y
Participación Nº 2 y de un (1) disco rígido de una CPU, Marca Bangoo SN/31258 del
sector asignado a la Dirección General de Rentas en el Centro de Gestión y
Participación Nº 2 Norte/14 Este, dependiente de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de conformidad a lo aconsejado
por la Procuración General, mediante dictamen PG N° 44.894.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, al F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 2, a la Dirección
General de Rentas, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General de Contaduría dependiente
del Ministerio de Hacienda y a la Procuración General de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 1.583/2001. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.894 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010.
 

VISTO: el Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51 y Nº
52-MHGC-10, las Resoluciones Nº 666 y 1118-MHGC-10 y la Carpeta Nº
685.005-DGTALMH-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º del Anexo I de dicha norma denomina “fondos” a todo adelanto de
sumas de dinero asignado a las Jurisdicciones o sus dependencias a partir de
Dirección General o Unidades de Organización u organismos equiparables o a aquellos
organismos de menor nivel incluidos expresamente en el mencionado Decreto o por
acto administrativo del Ministerio de Hacienda, con la obligación de rendir cuenta
documentada de su inversión;
Que, a su vez, el artículo 7º del referido Anexo I establece que este Ministerio
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reglamentará los montos máximos de los fondos a asignar por Ministerio, Secretaría y
Organismo Descentralizado, entre otros ítems, a los efectos que los mismos, en el
marco del artículo 8º de dicho Anexo I, puedan otorgarlos a sus dependencias como
cajas chicas o con sujeción al régimen de compras y contrataciones;
Que por Resolución Nº 666-MHGC-10 se determinaron los montos máximos a asignar
por las áreas dependientes de la Jefatura de Gobierno y por la Jefatura de Gabinete de
Ministros durante el primer trimestre del corriente ejercicio, en tanto que mediante
Resolución Nº 1118-MHGC-10 se fijaron los fondos para el segundo trimestre;
Que corresponde fijar los montos correspondientes al tercer trimestre y establecer el
destino de los remanentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), PESOS
OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000), PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000) y
PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL ($ 188.000), los montos máximos a asignar
por parte de la Secretaria Legal y Técnica, de la Secretaría General, de la Secretaría
de Comunicación Social y de la Secretaría de Medios, dependientes del Área Jefatura
de Gobierno, respectivamente, durante el tercer trimestre del año en curso, en los
términos establecidos en los artículos 7º y 8º del Anexo I del Decreto Nº 67/10.
Artículo 2º.- Fíjase en la suma de PESOS CINCO MILLONES  ($ 5.000.000) el monto
máximo de los fondos a asignar por parte del Área Jefe de Gabinete de Ministros
durante el tercer trimestre del año en curso, en el marco de lo establecido en los
artículos 7º y 8º del Anexo I del Decreto Nº 67/10.
Artículo 3º.- Tales montos son los máximos globales que las reparticiones
mencionadas pueden asignar a sus dependencias para su ejecución como cajas chicas
especiales y como fondos con cumplimiento del régimen de compras y contrataciones,
todo ello en los términos del artículo 8º del Anexo I del Decreto Nº 67/10. Quedan
excluidos de dicha restricción los montos bajo el régimen de caja chica común y de
movilidad.
Artículo 4º.- Los remanentes sin utilizar correspondientes a las sumas autorizadas para
el segundo trimestre, podrán ser transferidas al tercer trimestre por las reparticiones
correspondientes, a los mismos fines y efectos, debiendo comunicarlo expresamente a
la Dirección General de Contaduría. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Secretarías Legal y Técnica, General, de Comunicación Social y
de Medios, dependientes del Área Jefatura de Gobierno, a la Jefatura de Gabinete de
Ministros y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.935 - MHGC/10 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010.
 
VISTO:la Nota Nº 303.379-DGTALMH-2010 y los  Registros Nº 84-CVDexMCBA-96 ;
217 y 265-CVDexMCBA-97; y,
 
CONSIDERANDO:
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Que, por los indicados Registros tramitan las presentaciones de las firmas RAMON
CHOZAS S.A., SISTECO SISTEMAS DE COMPUTACION S.A y SEMINARA S.A.,
 reclamando respectivamente los siguientes montos $111.072,22.- (Pesos ciento once
mil setenta y dos con veintidós centavos);$575.319,66.- (Quinientos setenta y cinco mil
trescientos diecinueve con sesenta y seis centavos); $710.461,40 (Setecientos diez mil
cuatrocientos sesenta y uno con cuarenta centavos) efectuados en carácter de titulares
de diversos contratos en dependencias de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, a través de las mentadas actuaciones, y, por la señalada tarea, gestionaron el
reconocimiento de acreencias;
Que, impulsaron sus reclamos al amparo de lo establecido por el Decreto Nº
225-GCBA-96;
Que, en el diligenciamiento de sus pretensiones intervino la entonces
Comisión Verificadora de Créditos de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, dicho cuerpo impuso a la petición el procedimiento previsto por el precitado acto
administrativo y sus normas complementarias;
Que, si bien estas firmas insinuaron sus créditos en el marco de la citada normativa, a
su vez iniciaron sus reclamos en sede judicial;
Que, al iniciar las acciones judiciales, se apartaron de los mecanismos previstos en los
Decretos Nº 225-GCBA-96 y 1480-GCBA-97, circunstancia que impide continuar con la
verificación iniciada;
Que, de acuerdo a lo determinado en las normas mencionadas, al optar las firmas por
la vía judicial, se cierra la vía administrativa para el cobro;
Que, consultada la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
emite el Dictamen Nº 75.933 de fecha 29/01/2010 donde concluye que, “en aquellos
casos en que los interesados, habiendo iniciado el reclamo en el marco del Decreto Nº
225-GCBA-96 hubieran optado por la vía judicial, deberá dictarse el acto administrativo
que rechace las verificaciones de créditos intentadas”;
Que, en consecuencia, la Procuración General ha tomado la intervención que le
compete;
Que, de acuerdo a lo expresado, corresponde desestimar la verificación crediticia
intentada por las firmas RAMON CHOZAS S.A. (Registro Nº 84-CVDexMCBA-96) ,
SISTECO SISTEMAS DE COMPUTACION S.A. (Registro Nº 217-CVDexMCBA-97) y 
SEMINARA S.A. (Registro Nº 265-CVDexMCBA-97) de acuerdo a lo aconsejado por
la Procuración General en dictamen PG Nº 77912 de fecha 17/05/2010, tal como fuera
recogido por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, por
Acta del 29 de junio de 2010, confeccionada en cumplimiento del Decreto Nº
225-GCBA-96 y en ejercicio de facultades otorgadas por Decretos Nos. 2329-GCBA-99
y 196-GCBA-10;
Por ello, y en un todo de acuerdo con lo establecido por el Art. 9° del Decreto Nº
225-GCBA-96 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.-Desestímase la verificación de crédito interpuesta por las firmas RAMON
CHOZAS S.A., SISTECO SISTEMAS DE COMPUTACION S.A. y SEMINARA S.A. en
los términos del Decreto Nº 225-GCBA-96.
Artículo 2º.-Notifíquese a los interesados.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería, Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás fines a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a las Direcciones Generales de
Tesorería y Contaduría. Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.936 - MHGC/10 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010.
 
VISTOla Nota Nº 329.406-DGTALMH-2010 y los Registros Nº 199-CVDexMCBA-96 y
2009-CVDexMCBA-97,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el indicado Registro tramita la presentación de la firma BIT ELECTRONICA de
ROBERTO FAIVOVICH, efectuada en su carácter de proveedor de reactivos de
análisis clínicos para el Hospital Argerich, dependiente de la entonces Secretaría de
Salud por un monto de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y
CINCO CON DIEZ CENTAVOS ($ 98.155,10.-);
Que, a través de la mentada actuación, y, por la señalada tarea, gestionó el
reconocimiento de acreencias;
Que, impulsó su reclamo al amparo de lo establecido por el Decreto Nº 225-GCBA-96;
Que, en el diligenciamiento de su pretensión intervino la entonces Comisión
Verificadora de Créditos de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, dicho cuerpo impuso a la petición el procedimiento previsto por el precitado acto
administrativo y sus normas complementarias;
Que, cumplimentados los procedimientos determinados en la normativa vigente se
presentó al reclamante la respectiva propuesta de pago para el Registro Nº
199-CVDexMCBA-96  sin que este respondiera al ofrecimiento efectuado;
Que, al verificar el Registro Nº 2009-CVDexMCBA-97 la entonces Comisión
Verificadora de Créditos consideró también la desestimación del reclamo al no
cumplimentarse el Decreto Nº 7522-78;
Que, se solicitó al Organismo Asesor opinión sobre la desestimación de la totalidad del
reclamo de la firma;
Que, previo a la solicitada desestimación de ambos registros la Procuración General
notifica la existencia de litigio con la peticionante, por lo cual se debió remitir los
actuados al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 80 en los autos
caratulados “BIT ELECTRONICA de ROBERTO FAIVOVICH c/M.C.B.A. S/ COBRO
DE PESOS”;
Que, mediante dictamen P.G. Nº 75.933 de fecha 29/01/2010 la Procuración General
concluye “en aquellos casos en que los interesados, habiendo iniciado el reclamo en el
marco del Decreto Nº 225-GCBA-96, hubieran optado por la vía judicial, deberá
dictarse el acto administrativo que rechace las verificaciones de créditos intentadas”;
Que, visto que el proveedor se apartó de la normativa instituida por el Decreto Nº
225-GCBA-96 optando por la vía judicial, cerrando así la vía administrativa para el
cobro de sus acreencias;
Que, la Procuración General ha tomado la intervención que le compete;
Que, en consecuencia corresponde desestimar la verificación crediticia intentada por la
firma BIT ELECTRONICA, de ROBERTO FAIVOVICH., de acuerdo a lo aconsejado por
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la Procuración General en dictamen PG Nº 77917 de fecha 17/05/2010, tal como fuera
recogido por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, por
Acta del 29 de junio de 2010, confeccionada en cumplimiento del Decreto Nº
225-GCBA-96 y en ejercicio de facultades otorgadas por Decretos Nos. 2329-GCBA-99
y 196-GCBA-10;
Por ello, y en un todo de acuerdo con lo establecido por el Art. 9° del Decreto Nº
225-GCBA-96,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Articulo 1º.-Desestimase la verificación de crédito interpuesta por la firma BIT
ELECTRONICA, de ROBERTO FAIVOVICH, en los términos del Decreto Nº
225-GCBA-96.
Artículo 2º.-Notifíquese al interesado.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería, Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás fines a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a las Direcciones Generales de
Tesorería y Contaduría. Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.943 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 361.096-SUBRH10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir al agente Roberto
Carlos Martínez, D.N.I. 12.588.074, CUIL. 20-12588074-7, 329.515, a la Dirección
General mantenimiento de la Flota Automotor, del Ministerio de Hacienda, proveniente
del Registro en cuestión;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Transfiérese al agente Roberto Carlos Martínez, D.N.I. 12.588.074, CUIL.
20-12588074-7, ficha 329.515, a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota
Automotor, del Ministerio de Hacienda, partida 6074.0000.A.B.04.0225.735, deja
partida 9911.0040.A.B.04.0225.735, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
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Articulo 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. Grindetti
 
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.959 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: El inciso b) del artículo 85 y los artículos 107 y 108 de la Ley N° 70, el artículo
12 de la Ley N° 3.395, el Decreto N° 74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09,
la Resolución N° 002-MHGCBA/10, la Resolución N° 120-MHGCBA/10, Resolución N°
357-MHGCBA/10, Resolución N° 528-MHGCBA/10, Resolución N° 706-MHGCBA/10,
Resolución N° 780-MHGCBA/10, Resolución N° 1046, Resolución N° 1205, Resolución
N° 1440, Resolución N° 1551, Resolución N° 1679, el Expediente N° 699965/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 3.395;
Que el artículo 12 de la Ley N° 3.395, facultó al Poder Ejecutivo a emitir Letras del
Tesoro a plazos que excedan el ejercicio financiero 2010 por un valor nominal de hasta
PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 550.000.000.-), en los términos del
inciso b) del artículo 85 de la Ley N° 70, dicho monto deberá considerarse parte
integrante del monto máximo autorizado por el mencionado artículo; asimismo se
dispone que cada instrumento podrá ser emitido por un plazo máximo de hasta
trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de la fecha de su emisión;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al décimo segundo tramo del Programa de
emisión de Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a
cabo de conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y
colocación que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 42 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL (V.N. $ 100.556.000.-), de acuerdo
a las siguientes condiciones particulares:
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a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 42 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 8 de julio de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 7 de julio de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL (V.N. $ 100.556.000.-)
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y DOS (42) días.
h) Vencimiento: 19 de agosto de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 8 de julio de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
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s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 91 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CIENTO
DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL (V.N. $ 112.156.000.-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 91 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 8 de julio de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 7 de julio de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CIENTO
DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL (V.N. $ 112.156.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: NOVENTA Y UN (91) días.
h) Vencimiento: 7 de octubre de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 8 de julio de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
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exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 203 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL (V.N. $ 24.700.000.-), de acuerdo a
las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 203 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 8 de julio de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 7 de julio de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL (V.N. $ 24.700.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: DOSCIENTOS TRES (203) días.
h) Vencimiento: 27 de enero de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
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interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 7 de octubre de 2010 y 27 de enero de 2011. Cuando la fecha de pago no fuere
un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 8 de julio de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
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en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución.
Artículo 7°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1°, 2° y
3° de la presente resolución.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 497 - SSEMERG/10
 

Buenos Aires, 02 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
241422/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de repuestos para motosierras y
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grupos electrógenos solicitada por la Dirección General de Logística, dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, obran en autos las solicitudes de gastos debidamente valorizadas,
correspondientes al ejercicio 2010;
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director 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 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales,
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, mediante Resolución Nº 230-SSEMERG-2010, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 521/2010 al
amparo de lo establecido en el art. 31 de la Ley Nº 2095 para el día 20 de abril de
2010;
 Que, se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como asimismo a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que, tal cual luce en el Acta de Apertura Nº 1374/2010 no se recibió oferta alguna,
resultando en consecuencia desierta la Licitación Pública Nº 521/2010;
Que al amparo del artículo 28 inc. 2º de la Ley 2095 se dispone proceder a la compra
directa de repuestos para motosierras y grupos electrógenos por la Dirección General
de Logística atento la urgente necesidad de contar con dichos elementos a efectos de
que el personal pueda desarrollar sus tareas en el marco de la emergencia,
Que conforme la normativa mencionada dicha compra directa se ajustará a las
especificaciones técnicas obrantes en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares ,
agregado oportunamente en el Expediente;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 28 inc. 2º de la Ley Nº
2.095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Declárase desierta la Licitación Pública Nº 521/2010, por no haberse
presentado oferta alguna;
Artículo 2º.-Procédase a la compra directa de repuestos para motosierras y grupos
electrógenos solicitados por la Dirección General Guardia de Logística dependiente de
la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 3º.-Cúmplase con las especificaciones técnicas obrantes en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 521/2010.
Artículo 4º.- Dicho gasto se efectuará por la suma total de PESOS   QUINCE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 15.875,00) correspondientes al ejercicio 2010.

Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 524 - SSSU/10
Buenos Aires, 5 de julio de 2010

 
VISTO: : LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
581.108-CGPC15 -2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal 15, solicita
permiso para efectuar la afectación de la calzada Acevedo entre Juan Ramírez de
Velasco y Aguirre, el día Jueves 08 de Julio de 2010, en el horario de 14:00 a 19:00
horas, con motivo de la realización de los Festejos por el Centenario de la Biblioteca
Popular Alberdi; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal 15, de la calzada Acevedo entre Juan Ramírez de Velasco y
Aguirre, sin afectar bocacalles, el día Jueves 08 de Julio de 2010, en el horario de
14:00 a 19:00 horas, con motivo de la realización de los Festejos por el Centenario de
la Biblioteca Popular Alberdi. 
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 tenga 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 riesgos por daños o
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accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 525 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
585.008-CGPC9-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Instituto de Enseñanza Megly, solicita permiso
para la afectación de la calzada Manuel Artigas entre Av. Lisandro de la Torre y Pilar, el
día Jueves 08 de Julio de 2010, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, con motivo de
realizar un Acto en Conmemoración del Aniversario de la Declaración de la
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Independencia; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria a la afectación por llevarse a cabo en un día hábil, no
obstante lo cual, y con carácter de excepcional por las características del Evento,
considera factible viabilizar el corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
la Dirección General de Transito, considera viable realizar el corte solicitado, solo de
manera excepcional, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Instituto de Enseñanza
Megly, de la calzada Manuel Artigas entre Av. Lisandro de la Torre y Pilar, sin afectar
bocacalles, el día Jueves 08 de Julio de 2010, en el horario de 10:00 a 14:00 horas,
con motivo de realizar un Acto en Conmemoración del Aniversario de la Declaración de
la Independencia. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCION Nº 526 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 
VISTO: : LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
544.877-CGPC11 -2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
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 Escuela N° 7 D. E. 12, solicita permiso para
efectuar la afectación de la calzada San Blas entre Av. Nazca y Argerich, el día Jueves
08 de Julio de 2010, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, con motivo de la realización
de un Acto en celebración del Día de la Independencia; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Escuela N° 7 D. E. 12,
de la calzada San Blas entre Av. Nazca y Argerich, sin afectar bocacalles, el día
Jueves 08 de Julio de 2010, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, con motivo de la
realización de un Acto en celebración del Día de la Independencia. 
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 tenga 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 riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 527 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 5 de Junio de 2010
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº 367.309-
DGRINS-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, Fundaleu, solicita permiso para la afectación de la
calzada Av. Alvear entre Ayacucho y Av. Callao, el día lunes 30 de agosto de 2010, en
el horario de 18.00 a 22.30 horas, con motivo de realizar la Gala Benéfica “Famosos
por la Vida“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable respecto a la afectación parcial de la calzada, dejando
constancia que por tratarse de un día hábil no estima viable realizar el corte total
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solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
lo manifestado por la Dirección General de Transito, considera viable realizar la
afectación parcial de la calzada solicitada, dejando a consideración de la Subsecretaría
de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Fundaleu, el día lunes 30 de
agosto de 2010, en el horario de 18.00 a 22.30 horas, con motivo de realizar la Gala
Benéfica “Famosos por la Vida“, según el siguiente esquema de afectaciones: Corte
parcial de Av. Alvear, ocupando 2 (dos) carriles, mano izquierda, desde Ayacucho
hasta Av. Callao, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 579 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
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Nº 544038/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y en la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana dependientes de la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el 01/06/2010 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana y en la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana
dependientes de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los
contratos autorizados por el artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 580 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2010
 
VISTO: Los Decretos Nros. 2.143/07 y 329/08, el Expediente Nº 274093/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el visto, tramita la aprobación del gasto originado
por las tareas de obra civil de adecuación de suelo para la instalación de contenedores,
ejecutadas por la firma “Falfer S.A.”, por un monto de pesos ciento cuatro mil
trescientos ($ 104.300.-), y la adquisición e instalación de tres (3) contenedores
metálicos, destinados al uso del sector armamento y munición de la Policía
Metropolitana, por un monto de pesos noventa y cuatro mil novecientos ochenta y cinco
($ 94.985.-), totalizando la suma de pesos ciento noventa y nueve mil doscientos
ochenta y cinco ($ 199.285.-);
Que la firma “4 Commerce S.R.L.” ha emitido el Remito Nº 0002-00000733, de fecha
15 de marzo de 2010, por la provisión de un (1) contenedor de veinte (20) pies
acondicionado en pañol, un (1) contenedor de veinte (20) pies acondicionado en
depósito y un (1) contenedor de veinte (20) pies acondicionado en oficina con baño;
Que, por su parte, la firma “Falfer S.A.” ha emitido el Remito Nº 0003-00001836 de
fecha 12 de marzo de 2010, por la ejecución de trabajos de obra civil para recibir tres
contenedores y alambrado perimetral;
Que los remitos enumerados en los párrafos precedentes se encuentran debidamente
conformados, circunstancia que da cuenta de la efectiva provisión de los elementos y
ejecución de los trabajos en cuestión;
Que la aprobación de los pagos que se propician, corresponde a un servicio de
carácter imprescindible, cuya prestación no admite interrupción o dilación, lo que
impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos, en este sentido, se
destaca que los contenedores adquiridos y las obras de adecuación efectuadas están
destinados al depósito de armas y municiones ya adquiridas por la Policía
Metropolitana, no disponiéndose de otras instalaciones adecuadas a tal efecto;
Que por Expediente Nº 137415/10 tramita la Obra “Construcción del edificio de
Polígono de Tiro Real con Arsenal y Depósito, y Polígono Virtual”, la que una vez
ejecutada habrá de satisfacer la demanda de un depósito definitivo para las armas y
municiones de la Policía Metropolitana;
Que se han agregado tres presupuestos por cada una de las contrataciones
efectuadas, de conformidad con la exigencia prevista por el Artículo 3º, Inciso b), del
Decreto Nº 2.143/07, modificado por Decreto Nº 329/08;
Que en cumplimiento de lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº
329/08, se agregaron constancias extraídas del Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que todas las firmas
cotizantes se encuentran debidamente inscriptas;
Que se adjunta la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 6º del Decreto 2.143/07;
Que el no reconocimiento de las erogaciones de que se trata, devendría en un
enriquecimiento sin causa para esta Administración que, en definitiva, podría derivar en
un perjuicio patrimonial de mayor envergadura para la misma;
Que la presente Resolución se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo
1º del Decreto N° 329/08, y es la primera correspondiente al presente mes de junio de
2010, por un monto acumulado de pesos ciento noventa y nueve mil doscientos
ochenta y cinco ($ 199.285.-).
Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por los Decretos Nros. 2.143/07 y
329/08, y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relativo a la provisión de un (1) contenedor de veinte
(20) pies acondicionado en pañol, un (1) contenedor de veinte (20) pies acondicionado
en depósito y un (1) contenedor de veinte (20) pies acondicionado en oficina con baño,
a favor de la firma “4 Commerce S.R.L.” por un monto de pesos noventa y cuatro mil
novecientos ochenta y cinco ($ 94.985.-), y a la ejecución de trabajos de obra civil para
recibir tres contenedores y alambrado perimetral, a favor de la firma “Falfer S.A.” por un
monto de pesos ciento cuatro mil trescientos ($ 104.300.-), totalizando la suma de
pesos ciento noventa y nueve mil doscientos ochenta y cinco ($ 199.285.-).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al Programa 58, Proyecto 1, Obra 51,
Partida 4.2.1 del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad. Montenegro
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 581 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2010
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, las Resoluciones Nros.
1263-MJYSGC/09, 1266-MJYSGC/09, 10-MJYSGC/10, 23-MJYSGC/10,
161-MJYSGC/10, 544-MJYSGC/10 y 553-MJYSGC/10, y la Nota Nº
648032-DGARHPM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las Resoluciones citadas en el Visto, se otorgó la beca mensual e individual,
prevista por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a
los estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública que se detallan en cada una
de ellas;
Que, asimismo, mediante dichos actos administrativos, rectificados parcialmente
mediante Resolución Nº 199-MJYSGC/10, se aprobó el gasto correspondiente a las
becas mensuales de los beneficiarios allí contemplados;
Que mediante la Nota Nº 648032-DGARHPM/10, la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana ha requerido la
transferencia de la suma de pesos cuatrocientos noventa mil ($ 490.000.-), para el
pago de las becas correspondientes al mes de junio de 2010, y retroactivo de los
meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2010;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de
dichas becas, correspondiente al mes de junio de 2010, y retroactivo de los meses de
febrero, marzo, abril y mayo de 2010.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al mes de junio de 2010, y retroactivo
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de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2010, relativo a las becas mensuales
de los beneficiarios comprendidos por las Resoluciones Nros. 1263-MJYSGC/09,
1266-MJYSGC/09, 10-MJYSGC/10, 23-MJYSGC/10, 161-MJYSGC/10,
544-MJYSGC/10 y 553-MJYSGC/10, el cual asciende a la suma de pesos
cuatrocientos noventa mil ($ 490.000.-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 582 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2010
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, la Resolución Nº 1.263-MJYSGC/09 y el Expediente Nº
336.244/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 1.263-MJYSGC/09 se le otorgó a la Sra. Romina Lucía
Bustamante (D.N.I. Nº 31.015.766), la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la
Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a partir del 1º de Octubre de
2.009;
Que en fecha 29 de marzo de 2010, la cadete Romina Lucía Bustamente, presentó la
solicitud de baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Resolución Nº 13-ISSP/10, en fecha 14 de abril de 2010, el Rector del Instituto
Superior de Seguridad Pública dispuso la revocación de la incorporación de la cadete
Romina Lucía Bustamante;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto mediante
Resolución Nº 1.263-MJYSGC/09, en relación a la cadete, cuyos efectos deberán
retrotraerse a la fecha en que se hizo efectiva su baja del Instituto;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que la becaria ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Dos Mil Sesenta y Seis con 66/100 ctvos
($2.066.66).
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º. – Déjese sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada
mediante Resolución Nº 1263-MJYSGC/09 a la Sra. Romina Lucía Bustamante (D.N.I.
Nº 31.015.766), a partir del día 29 de marzo de 2010.
Artículo 2º.- Dése intervención a la Tesorería General, a los fines que la Sra. Romina
Lucía Bustamante reintegre la suma percibida en exceso, de pesos dos mil sesenta y
seis con sesenta y seis centavos ($2.066,66).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
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General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad
Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 583 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 19.856/08 e Incorporado Expediente Nº 16.614/08, Sumario
Administrativo Nº 108/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministro de Justicia y Seguridad dispuso mediante Resolución Nº
288/MJYSGC/2008, la instrucción del presente sumario, a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con motivo de las irregularidades en la actuación de la Controladora
Margarita Beatriz Sinchicay, a cargo de la Unidad Administrativa de Control de Faltas
Nº 27 y de los agentes Roberto Alberto Brinso, Silvia Stella Maris Delgado Maidana y
Berta Gerzman;
Que tal como surge de la Nota Nº 408-SSJUS-08, el Subsecretario de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Daniel Agustín Presti, puso en conocimiento de
la Superioridad la denuncia realizada por ante la Excma. Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, donde explica los hechos motivo de este
sumario, consistentes en que se habría fijado a una infractora una multa por un monto
de pesos setecientos ($700) por diversas faltas de tránsito, cuando hubiera
correspondido una suma mayor;
Que se agregaron en la presente instrucción constancias relativas a las irregularidades
investigadas, en particular un sobre conteniendo filmaciones producidas por el canal de
televisión C5N, grabadas en soporte digital (dos devedès), y asimismo luce acta de
fecha 22 de Abril de 2008 donde consta la trasncripción de los diálogos relevantes que
contiene el material fílmico;
Que abierta la etapa instructoria se resolvió el procesamiento administrativo de los
agentes Margarita Beatriz Sinchicay, Roberto Alberto Brinso, Berta Gerzman y Silvia
Stella Maris Delgado Maidana, agregándose oportunamente informes de antecedentes
de dichos agentes;
Que surge de la declaración indagatoria del Dr. Roberto Alberto Brinso (F. C. Nº
198.224), Abogado, Secretario de la Unidad de Control de Faltas Nº 27 de la Dirección
General de Administración de Infracciones, que el día 1 de Febrero de 2008, una
persona denominada Andrea Fernanda Sambucetti, se hizo asignar un controlador y
que el sorteo lo realizaron los orientadores. Agregó que en la Unidad Controladora
asignada salió la impresión del legajo, se le abrochó una carátula y se solicitaron las
actas de infracción mediante una clave que se adjuntaron al trámite;
Que acto seguido el declarante hizo una primera selección apartando las infracciones
prescriptas, las desestimadas, las de pago voluntario y las que no lo eran, las llamadas
graves. Prosiguió aclarando que se dirigió al hall y efectuó dos llamados a viva voz, sin
que nadie contestara al nombre de Sambucetti, por lo que dejó constancia en la
carátula del legajo y la causa quedó apartada y a la espera de que la infractora se
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presentara;
Que relató que Sambucetti se presentó el 26 de Febrero de 2008, que la persona que
la había atendido a Sambucetti le había asignado un controlador y fue la encargada de
verificar la titularidad. Asimismo agregó que si la misma presentó tarjeta azul o algún
otro documento que acreditara la titularidad, fue bien asignada. Explicó que llegada al
box, Sambucetti manifestó que se estaba separando, que necesitaba el certificado de
libre deuda para vender el vehículo. El dicente le exhibió ocho infracciones por exceso
de velocidad. La presunta infractora dijo que iba a hacerse cargo de todas, aunque
algunas no fueran de ella y él asentó en el legajo, en el anverso de la carátula, dicho
allanamiento y que iba a pagar siete infracciones;
Que el deponente siguió señalando que en el expediente Nº 16.614/08 no constaba la
copia del anverso de la carátula y allí figuraba no sólo ese allanamiento, sino el
descargo por las infracciones de mal estacionamiento, consistente en que nunca le
habían llegado las pertinentes citaciones;
Que al momento de prestar declaración indagatoria, el Dr. Brinso acompañó
documentación con la que pretendió ilustrar acerca de las anomalías que se verifican
en la citación a pago voluntario. Alegó que a principios de ese año, se dieron de baja
del sistema alrededor de dos millones y medio de actas prescriptas, que no habían sido
citadas. Que luego el entonces Jefe de Gobierno anunció la finalización del contrato
con la empresa prestataria del servicio de foto–multa, y que atento las dificultades de
estacionamiento en la Ciudad, su atención se centraba en las faltas graves: exceso de
velocidad, violación de luz roja, alcoholemia;
Que prosiguió relatando que el Jefe de Gobierno consideró que las Unidades
Controladoras no tenían por finalidad recaudar dinero, motivos que lo llevaron a
consultar con la Controladora y con su venia anunciar a la interesada que debía abonar
pesos setecientos ($700) de multa; que se trataba siempre de los mínimos de las
multas, que la infractora era primaria, sin antecedentes y por tanto no podía ser
condenada a ningún máximo de multa y que la ley no distingue cantidad de actas para
amonestar. Explicó que por las actas de estacionamiento que la falta de citación la
había hecho incurrir en sus reiteraciones, y que tales infracciones equivalían a un
monto de pesos cuatrocientos diez ($410). Agregó que una amonestación por violación
de luz roja para un taxi equivale al mínimo de pesos quinientos ($500) y que en
comparación el monto carecía de relevancia;
Que respecto a la falta de legitimidad de la persona que solicitó el trámite dijo, sin que
le constara, que debió haber presentado tarjeta azul, o alguna documentación que
acreditara la transferencia a su nombre o bien demostrar que estaba casada con Daniel
Gustavo Mura (titular del dominio). El dicente se manifestó totalmente ajeno a las
promesas de las personas identificadas como Roberto y Pedro en las constancias
obrantes en el expediente y que prueba de ello fue que, cuando se apersonó la
requirente Sambucetti, el expediente estaba en un armario, no existiendo
premeditación, ni aviso posible de su parte;
Que el Dr. Brinso insistió que en el anverso de la carátula del legajo faltante en este
sumario aparecen de su puño y letra las leyendas: “y oído se allana, alega que tiene el
consultorio en la calle Fitz Roy, no le llegaron las citaciones”. Y expresó que las
Unidades Controladoras de Faltas funcionan desde agosto de 2001, en reemplazo de
la Justicia Municipal de Faltas y que no poseían estructura, con lo cual todos, incluido
él, se encontraban a cargo de Secretarías, sin ser secretarios, puntualizando que eran
los Controladores los que daban las pautas bajo las cuales ellos se debían manejar y
que por eso, seguramente en este caso también lo consultó con la señora
Controladora;
Que posteriormente prestó declaración indagatoria la Dra. Margarita Beatriz Sinchicay
(F. C. Nº 193.303), Abogada, Controladora de la Unidad de Faltas Nº 27 en la
Dirección General de Administración de Infracciones. Que se manifestó respecto a la
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imputación de haber aplicado sanción en un legajo a una infractora que no estaba
legitimada para ser imputada, dijo que la recepción de la documentación pertinente
para ser atendido por un controlador se realizaba en otra área, donde también se
practicaba el sorteo. Agregó que de esa manera, la dicente se encontraba ajena a tal
circunstancia; que desconocía los pasos específicos del trámite y sólo sabía que era
por sorteo previo;
Que en cuanto a la aplicación de sanciones de amonestación en trece (13) actas, sin
fundamento ni descargo alguno, contestó que la facultad se encuentra prevista en la
Ley Nº 451 y en la Ley Nº 1217. Relató que para evaluar la sanción por aplicar se
debían tener en cuenta criterios que hacían a la gravedad de la falta o al peligro
creado, al grado de violación, al deber de vigilancia, al daño causado y a la existencia
de antecedentes o pagos voluntarios en los dos últimos años, y por sobre todo la
situación económico social del infractor. Explicó asimismo que la aplicación de
amonestaciones estaba dentro de las facultades del controlador administrativo de faltas
y que así surgía de la remisión que hace la Ley Nº 1217 a la Ley Nº 451;
Que la agente indagada destacó que, en el caso concreto se trató de faltas leves en las
que no se había notificado previamente de su existencia a la infractora, con lo cual era
atendible que la misma no modificara su conducta y hubiera tantas actas en el mismo
lugar por estacionamiento, y que conforme a esto, agregó que técnicamente se podía
considerar que se trataba de un hecho único, habiendo sido esto alegado por la
infractora, como constaba en el legajo que fue redactado por el secretario.
Que prosiguió que si bien se trataba de un descargo breve, la metodología de trabajo
en toda la Dirección General, era la de recibir de esa forma los descargos y en la
medida en que los infractores se allanaban al pago de las multas y a la declaración de
validez de las actas, no se elaboraba otro tipo de fundamentación. Y expresó que con
el criterio antes descrito, la dicente tuvo en cuenta que la infractora se estaba
separando, que tenía que vender el auto y que estaba en una situación económica
difícil;
Que indicó no recordar si el Secretario la había consultado previamente, que en
general lo hacía, pero que la resolución dictada y suscripta por la indagada, se ajustaba
al criterio que sostenía en las resoluciones que en general dictaminaba. Sostuvo en
términos comparativos con otras resoluciones, que el monto abonado por la infractora
no era inferior al que debía haber pagado, criterio compartido por la Dirección;
Que señaló que del cotejo con el legajo 031835/000/08 perteneciente a la Dra. Scanga,
asesora jurídica del área, surgía que por treinta actas se abonó un monto de pesos
trescientos ochenta y siete con cincuenta y dos centavos ($ 387.52), en tanto que en el
legajo motivo de autos, con veintiséis (26) actas se había pagado un monto de pesos
setecientos ($700); y a esos efectos, adjuntó resoluciones judiciales que avalan este
criterio, y copia del recurso de Reconsideración y Jerárquico en subsidio, deducido
oportunamente;
Que se agregó copia de la carátula del legajo Nº 16.107/08 y de su anverso que fue
acompañado por el sumariado Dr. Brinso, de donde surge el descargo de la infractora y
la resolución de las multas;
Que en un momento posterior de la investigación, prestó declaración indagatoria la Sra.
Berta Gerzman (F. C. Nº 320.539), a cargo de la Secretaría del box Nº 62 de la
Dirección General de Administración de Infracciones, quién negó rotundamente las
imputaciones que se le enrostraron y manifestó desconocer a las personas que
aparecían en la prueba fílmica transcripta obrante en el Expediente incorporado Nº
16.614/08, como así también haber mantenido con ellas conversaciones o haber
realizado gestiones de ninguna naturaleza;
Que reconoció como propio el número telefónico del móvil trascripto en el acta pero
adujo que dada la antigüedad que poseía en la Dirección General mencionada, el
mismo se encontraba en poder de mucha gente, incluso de personas a las que ella
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jamás se lo había facilitado; asimismo y respecto a la fotografía tomada en el box Nº
27, señaló que no podía precisar el día en que fue obtenida, pero que era habitual que
en el horario laboral concurriera a ese box porque en el mismo se encuentra un
“dispenser” de agua por el que paga en conjunto con otros empleados, para su uso y
manutención e indicó que desconocía a la contribuyente Sambucetti y que la
imputación que se le efectuó era de carácter genérico, sin tipificación, afectándole así
su derecho de defensa;
Que en otro momento procedimental, prestó declaración indagatoria la agente Silvia
Stella Maris Delgado Maidana (D.N.I. Nº 29.072.034), empleada administrativa en el
box 21 de la Unidad Control de Faltas Nº 27 de la Dirección General Administración de
Infracciones. En ese acto procesal manifestó que no tuvo participación en la tramitación
cuestionada, por lo que no entendía la razón de la imputación en su contra, ya que no
surgía de las pruebas agregadas al presente sumario, asimismo manifestó desconocer
las regularidades o irregularidades en la tramitación del legajo Nº 016107000/08;
Que luego se agregaron a las presentes actuaciones copia del acta de allanamiento de
fecha 28 de Marzo de 2008, efectuado en dependencias de la Dirección General de
Administración e Infracciones por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 20, Secretaría Nº 162, en el marco de la Causa Nº 13.144/08,
procedimiento en el que se incautó el Legajo Nº 016107000/08, entre otros elementos;
Que surgen del expediente en análisis, las constancias relacionadas con las
resoluciones que desestiman los recursos de reconsideración planteados por los
sumariados Sinchicay y Brinso contra las medidas cautelares adoptadas a su respecto,
como así también se agregó escrito presentado por el imputado Brinso titulado “Amplia
declaración indagatoria”, donde explicó el sistema para resolver las actas de
infracciones;
Que, obra la declaración indagatoria ampliatoria de la agente Silvia Stella Maris
Delgado Maidana, de fecha 16 de julio de 2008, quien expresó que a la fecha de los
hechos motivo del sumario, su función en la Unidad Administrativa de Control de Faltas
Nº 27 era la de auxiliar administrativa, encargada de realizar las citaciones por cédula a
los presuntos infractores y solicitar los informes de dominio al área de sistemas de los
legajos identificados solamente con la chapa patente del vehículo, a fin de citar al titular
del mismo;
Que señaló que también realizaba el resumen diario de todos los legajos tramitados
(codificación de las infracciones), indicando sus números, infracciones, monto
recaudado y en su caso, si se trataba de expedientes sobre comercios. Agregó que en
un día normal podían despacharse veinticinco (25) legajos, y que primordialmente le
correspondía atender a los contribuyentes que resueltas las infracciones, estaban
acogidos a un plan de pago. Indicó que se encargaba además de la organización
general de los legajos, archivándolos en un armario dentro del box y buscándolos
cuando le eran requeridos para la atención de un contribuyente o a solicitud del
Secretario o de la Controladora;
Que explicó luego que la legitimidad para resolver infracciones se verificaba en el
sector de sorteos, y que una vez que el contribuyente se sortea, automáticamente en la
impresora del box del Controlador sorteado se imprimía la constancia, donde figuraba
la persona responsable. Que una vez abrochada a una carpeta de legajo e impresas
todas las actas del vehículo en cuestión, se llamaba al contribuyente y se verificaba su
identidad. Aclaró la sumariada que no había participado en absoluto en la atención a la
contribuyente Sambucetti;
Que prestó declaración indagatoria la agente Myriam Elizabeth Batistutti (F. C. Nº
334.449), empleada en el Área de Sistemas de la Dirección General de Administración
de Infracciones, quien manifestó que no recordaba el caso particular de este vehículo,
pero que si le fue sorteado controlador, como consta en el Expediente incorporado Nº
16.614/08, fue porque debió haber presentado una autorización de manejo o bien una
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cédula azul, ambos documentos, al momento, habilitantes para resolver infracciones;
Que agregó que en caso de no presentar esa documentación o no ser titular, se debía
pedir autorización a la jefa a cargo del sector, Elena Villarejo o a la oficina de legales.
Señalo que no debían presentarse copias de la tarjeta azul o autorización de manejo
para la incorporación a los legajos y a los efectos de resolver infracciones, por lo
menos en la instancia en la que la declarante se desempeñaba;
Que manifestó desconocer si los controladores posteriormente las agregaban. Explicó
que a los efectos de legitimar a una persona a resolver las infracciones de un vehículo,
era suficiente la autorización de manejo y no era necesario que constara explícitamente
la facultad de resolver infracciones. Señalo que una vez sorteada la unidad
controladora, si el controlador asignado consideraba que el sorteado no cumplía los
requisitos, podía requerir la anulación del legajo;
Que la Instrucción sumarial resolvió la formulación de los siguientes cargos: Al agente
Roberto Alberto Brinso (F. C. Nº 198.224): “EN SU CARÀTER DE SECRETARIO DE
LA UNIDAD DE CONTROL DE FALTAS Nº 27 DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE
ADMINISTRACION DE INFRACCIONES HABER CONFECCIONADO EL 26 DE
FEBRERO EN EL LEGAJO Nº 016107-000/08 EL PROYECTO DE RESOLUCION A
SUSCRIBIR POR LA CONTROLADORA EN LA CUAL SE APLICO SANCION DE
AMONESTACION EN LAS ACTAS H18074139, H17887441, H18131985, H18048142,
H17872352, H17959655, H18118656, H17874765, H18058757, H18068921,
H18043238, H17885732 y H17956403 SIN FUNDAMENTACION ALGUNA Y SIN
MEDIAR DESCARGO ORAL O ESCRITO DE LA PRESUNTA INFRACTORA”; A la
agente Margarita Beatriz Sinchicay (F. C. Nº 193.303): “EN SU CARÁCTER DE
CONTROLADORA Nº 27 DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE ADMINISTRACION DE
INFRACCIONES HABER APLICADO EL 26 DE FEBRERO DE 2008 EN EL LEGAJO
Nº 016107-000/08 SANCION DE AMONESTACION EN LAS ACTAS H18074139,
H17887441, H18131985, H18048142, H17872352, H17959655, H18118656,
H17874765, H18058757, H18068921, H18043238, H17885732 y H17956403 SIN
FUNDAMENTACION ALGUNA Y SIN MEDIAR DESCARGO ORAL O ESCRITO DE LA
PRESUNTA INFRACTORA”;
Que a la agente Berta Gerzman (F.C Nº 320.539), se le formularon los siguientes
cargos: 1- “HABERSE COMUNICADO TELEFONICAMENTE EL 26 DE FEBRERO DE
2008 CON EL GESTOR ROBERTO PALLITTO A FIN DE INFORMARLE A LA
PRESUNTA INFRACTORA SAMBUCETTI ANDREA FERNANDA QUE SE
PRESENTARA EN LA UNIDAD DE CONTROL DE FALTAS Nº 27 DE LA DIRECCION
GENERAL DE ADMINISTRACION DE INFRACCIONES A EFECTOS DE RESOLVER
LAS INFRACCIONES DEL LEGAJO Nº 16107.000/08 SIN CAUSA ALGUNA QUE LO
JUSTIFIQUE” y 2- ”HABER REALIZADO GESTIONES EL 26 DE FEBRERO DE 2008,
EN LA TRAMITACION DEL LEGAJO Nº 016107.000/08 SORTEADO EN LA UNIDAD
DE CONTROL DE FALTAS Nº 27 DE LA DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION DE INFRACCIONES SIN HALLARSE AUTORIZADA PARA ELLO”;
Que surgen del expediente en estudio escritos de defensa presentados por los agentes
Brinso, Gerzman y Sinchicay, obrando otras medidas procesales como la apertura a
prueba y la producción de la prueba testimonial ofrecida por los sumariados; por su
parte la agente Sinchicay aportó prueba documental consistente en dos imágenes de
video y la copia del fallo recaído en el Expediente Nº 25.572/08, autos Expreso
Quilmas SA s/inf. Art. 6.1.63;
Que a continuación fueron agregados los alegatos presentados por los agentes
Sinchicay, Brinso y Gerzman, asimismo cabe hacer mención que el agente Brinso
acompañó copia simple de la resolución judicial, mediante la cual el Juzgado Nacional
en lo Criminal de Instrucción Nº 20, Secretaría Nº 162, ordenó el dia 09 de noviembre
de 2009 el sobreseimiento de Sinchicay, Brinso, Delgado Maidana, Gerzman, Meren y
Pallito en relación a la causa penal Nº 13.144/08, por último y en relación a este punto
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hizo lo propio la agente Sinchicay, presentando un escrito con copia de la sentencia,
donde solicita copia de video presentando con anterioridad y efectúa consideraciones
sobre términos de la sentencia, en la cual se dejó constancia que la formación del
proceso no afectaba su buen nombre y honor;
Que por Resolución Nº 375/MJYSGC/08 de este Ministerio de Justicia y Seguridad se
dispuso prorrogar por treinta (30) días la suspensión preventiva de la agente Sinchicay,
dispuesta en el articulo 2º de la Resolución Nº 288/MJYSGC/08;
Que mediante Dictamen PG Nº 64.404/08 la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires consideró que correspondía desestimar el Recurso de Reconsideración
con Jerárquico en subsidio presentado por la agente Sinchicay, criterio que, finalmente,
fue plasmado en la Resolución Nº 733/MJYSGC/08;
Que por otra parte la misma sumariada presentó un planteo de nulidad en relación a
todo lo actuado en las presentes actuaciones y que culminara con la formulación del
cargo que se le notificó el 11 de diciembre de 2008, asimismo argumentó respecto de
la invalidez del video agregado, alegando que a consecuencia de los hechos
denunciados en dicho video, se sustancia el presente sumario, por lo que su valor
probatorio sería de vital importancia, agregando que la investigación había incurrido en
una desviación;
Que en ese orden de ideas, cabe señalar que el cargo formulado a dicha agente no
guarda relación con la pieza probatoria audiovisual mencionada, donde precisa que el
mismo carece de validez probatoria, de lo que se desprende que el cargo formulado a
la sumariada se refiere a la aplicación de amonestaciones en diversas actas de
infracción sin los recaudos del caso y nada de ello se vincula a los DVD cuestionados
de invalidez como medida probatoria, toda vez que se trata de hechos acreditados “
prima facie” en autos por otros medios de prueba, resultando indiferente el contenido
de tales soportes audiovisuales; y por todo ello corresponde rechazar el recurso de
nulidad articulado por la agente Sinchicay;
Que analizando el cargo oportunamente formulado a dicha agente, cabe mencionar
que la Ley Nº 1217 en sus Artículos 18 y 21, respectivamente, establece el modo en el
que debe llevarse a cabo una audiencia con el supuesto infractor y, asimismo, indica
los requisitos que debe contener la resolución fundada de cada controlador, de lo que
se desprende que resulta un elemento esencial de la audiencia, la aportación de
pruebas en caso de que el infractor invoque causales de exculpación o atenuación. 
Que así lo consigna expresamente el Artículo 18 cuando establece que “El/la
Controlador/a Administrativo/a de Faltas celebra una audiencia a efectos de recibir el
descargo del presunto infractor, en forma oral o escrita, y la prueba y documentación
que aporte. De todo lo actuado se deja constancia en el expediente” y al respecto, el
Articulo 20 describe detalladamente los medios de prueba admisibles, a saber:
documental, informativa, inspección ocular, pericial o informes técnicos y testimonial;
Que sin embargo, y en el caso de autos, conforme la copia del pertinente legajo, no se
produjo prueba alguna y solo se observa la leyenda “Sobre Fitz Roy alega que tiene
consultorio. Que no llegaban las actas”. La existencia de un consultorio es un extremo
que puede probarse por instrumentos públicos o privados, testimonios, facturas de
servicios, pero nada de ello fue ofrecido, como así tampoco se arrimaron evidencias
concernientes a otros hechos o situaciones que fueran pertinentes al caso en análisis;
Que, en consecuencia, no resultan admisibles ni relevantes las argumentaciones de la
sumariada Sinchicay en el sentido de que para evaluar la sanción debe tenerse en
cuenta “la situación económico social del infractor” agregando que “la infractora se
estaba separando, tenía que vender el auto, estaba en una situación económica difícil”;
Que debe ponerse de resalto que tal variedad de circunstancias las menciona la
Controladora recién en su indagatoria, ya que nada se asentó al respecto en el legajo,
donde sólo figura el tema del consultorio y la falta de notificación de las actas y
cualquiera de esos extremos sólo pudo haber sido acreditado mediante pruebas para
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poder tener relevancia legal. Ningún objeto tiene entonces la audiencia si el juzgador
se limita a creer la simple palabra del compareciente;
Que en su escrito de descargo la encausada manifestó que “si bien lo consignado es
breve, alcanzó para llevar a mi convencimiento la pertinencia del criterio, procediendo a
suscribir la Resolución proyectada”. Ello es una clara admisión de la materialidad de la
inconducta reprochada en el cargo, consistente en haber aplicado las amonestaciones
“sin fundamentación alguna” y en efecto se basó en su propio convencimiento el cual
fue puramente subjetivo, al no contar con evidencia material alguna;
Que tampoco existió descargo alguno de la infractora, ya que no pueden revestir tal
carácter las trece palabras que componen la leyenda: “Sobre Fitz Roy alega que tiene
consultorio. Que no le llegaban las actas” y al mismo tiempo no constituye razón
valedera la supuesta falta de notificación de actas anteriores para considerar que hubo
un “hecho único” como sostuvo la agente Sinchicay en su descargo, ya que es
indiferente a los fines de consumación de una falta de tránsito, que el infractor sepa o
no que fue imputado anteriormente de hechos similares;
Que mal pueden aceptarse las manifestaciones de los testigos propuestos por dicha
agente, en cuanto a que si el conductor no está notificado, no puede tomar
conocimiento de que está en infracción y resultaría así que todo automovilista podría
estacionar libremente en cualquier punto de la Ciudad, hasta tanto algún funcionario no
le advirtiera que está prohibido. Lo ilógico de la hipótesis, exime de más comentarios,
máxime cuando los declarantes no aclaran en que normativa sustentan su opinión;
Que en cada caso de mal estacionamiento, tal como se desprende de las actas
obrantes en el Expediente incorporado Nº 16614/08, el conductor cometió un hecho
individualmente disvalioso, encontrándose en situación de infracciones reiteradas. La
teoría del “hecho único” que menciona la sumariada no halla sustento, máxime cuando
las mismas actas acreditan que las transgresiones acontecieron en días y meses
diferentes y por último cabe indicar que los lugares vedados al estacionamiento se
presuponen conocidos para todo conductor, y con más razón en el supuesto referido,
donde todos los casos ocurrieron frente a Fitz Roy al 1900;
Que atento todas las consideraciones vertidas anteriormente el cargo formulado a la
agente Margarita Beatriz Sinchicay se encuentra debidamente acreditado;
Que en lo que atañe a la copia de la sentencia exculpatoria dictada en la Causa Penal
Nº 13.144/2008, que adjuntó la agente Sinchicay, hay que puntualizar que tal
sobreseimiento recaído en esos autos, no influye sobre la sanción administrativa, toda
vez que un determinado hecho puede tener relevancia disciplinaria sin que implique un
delito penal;
Que ello es así porque la responsabilidad administrativa o disciplinaria tiene por objeto
las conductas que lesionen el buen funcionamiento de la Administración Pública y se
origina por una inobservancia de los deberes inherentes a la calidad de agente público.
Se hace efectiva a través de la potestad disciplinaria de la Administración. El bien
jurídico tutelado es el debido funcionamiento de los servicios administrativos, que es
más amplio que el derecho penal, pues se protege el buen funcionamiento de la
Administración no solo de cara a los particulares y a la sociedad, sino desde una óptica
de valoración estrictamente interna;
Que la conducta analizada precedentemente de la agente Margarita Beatriz Sinchicay
implica una vulneración de las obligaciones previstas en los incisos a) y c) del Artículo
10 de la Ley 471, siendo de aplicación una medida suspensiva, en función de su
Artículo 47 inc. e); por lo tanto y a los fines de su regulación, y tal como surge del
artículo 51 de la Ley 471, cabe hacer presente que no se ha acreditado un concreto
perjuicio a la Administración, ya que no se determinó cuál es el monto de dinero en
concepto de multa que se le hubiera impuesto a la infractora en caso de haberse
celebrado regularmente la audiencia;
Que respecto de la situación sumarial del agente Roberto Alberto Brinso (F.C Nº
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198.224), cabe reseñar brevemente algunas consideraciones relacionadas al presente
sumario, previo a comenzar el análisis del cargo formulado, indicando en ese punto
que dicho agente presentó su defensa argumentando la nulidad absoluta de la
filmación por cámara oculta, remitiéndonos “brevitatis causae” a lo vertido en los
considerandos expuestos sobre la agente Sinchicay respecto del planteo y su valor
probatorio;
Que en efecto el cargo formulado al sumariado Brinso, se refiere a la aplicación de
amonestaciones, sin los recaudos del caso. Nada de ello se vincula a los DVD
cuestionados, ya que se trata de presuntos hechos “prima facie” acreditados en autos
por otros medios de prueba, resultando indiferente el contenido de tales soportes
audiovisuales;
Que asimismo planteó la nulidad de la indagatoria por haberse incumplido con el
principio de congruencia, toda vez que según el encartado al momento de tomársele la
declaración indagatoria, no se le atribuyó la conducta por la cual fue finalmente
condenado, impidiéndose de esta manera el derecho de defensa, descalificando la
validez jurisdiccional de tal acto;
Que éste último planteo también debe rechazarse, toda vez que en su declaración
indagatoria se le hizo saber su derecho de negarse a declarar, sin que ello cree
presunción en su contra, y a designar abogado defensor, se dejó en claro el motivo de
su llamado, se le señaló y exhibió las fojas donde constaban las pruebas en su contra a
efectos que tomara contacto directo con las mismas. Y a continuación invitado a
declarar, el agente Brinso reconoció documentación, detalló el procedimiento que se
practica en las Unidades Controladoras de Faltas y narró circunstancias relacionadas
con los hechos imputados;
Que el agente Brinso esgrimió como vicio procesal nulificante, la falta de agregación o
la agregación incompleta de las constancias del Legajo Nº 016107-000/08 en ocasión
de prestar declaración indagatoria, lo que invalidaría el cargo que se le formulara y al
respecto debe señalarse que la falta de agregación del anverso de la carátula del
mencionado legajo no cercenó su legítimo derecho de defensa ni fue el sustento
probatorio del cargo que posteriormente se le formulara, porque dicho legajo fue
secuestrado por la Policía a resultas del allanamiento decretado por el Juzgado en lo
Criminal de Instrucción Nº 20, Secretaría Nº 162, la copia obrante remitida por oficio y
la totalidad de dicho legajo fue requerida en copia certificada según la constancia
obrante en el presente expediente;
Que el imputado declaró oportunamente demostrando absoluto conocimiento de la
causa. A mayor abundamiento el propio sumariado acercó a la Instrucción sumarial el
anverso de la carátula faltante del legajo observado, la cual fue debidamente
incorporada;
Que en conclusión y sobre este punto la violación del derecho de defensa en juicio y el
debido proceso invocado por el sumariado, no ha podido ser demostrado y no se
advierte en el procedimiento vicios u omisiones que nulifiquen lo actuado, o que hayan
restringido la garantía constitucional a la que alude y por tales razones, la nulidad
impetrada en base a este otro argumento también debe ser rechazada;
Que respecto del análisis del cargo formulado al agente Brinso, el propio imputado ha
reconocido expresa e indubitablemente haber sido autor material del proyecto de
resolución, tal es así que en su alegato consignó que en autos había quedado probado
que él realizó el proyecto de resolución que luego fue revisado por su Superior, ya que
se demostró que efectivamente él había atendido a la presunta infractora Sambucetti y
que había proyectado la resolución que la Dra. Sinchicay refrendó con su firma;
Que siendo así, queda fuera de toda duda que Brinso participó activamente en la
formulación del decisorio, que en definitiva se tradujo en una aplicación de sanción
leve, basada en un criterio meramente subjetivo, sin prueba alguna que lo sustentara.
Todo lo analizado previamente con respecto a Margarita Sinchicay es de aplicación a
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su secretario, a cuyos argumentos corresponde remitirse en honor a la brevedad;
Que la propia controladora refiere en su defensa que la causa fue atendida por el
secretario de la Unidad, quien elabora su resolución, consignando previamente el
descargo manifestado en forma verbal por la infractora;
Que el agente Brinso sostuvo en su defensa que no es cierto que se haya proyectado
la resolución sin descargo, ya que hay actos administrativos orales, como la orden de
un policía; pero cabe señalar que el planteo es equivocado, ya que en el caso de autos
la oralidad tuvo lugar en el descargo de la infractora, y no en la resolución como acto
administrativo;
Que la irregularidad consiste en que se ha asentado en el legajo la existencia de un
consultorio, que hipotéticamente autorizaría a estacionar irregularmente sin haberse
arrimado prueba alguna, vulnerando los requisitos procesales de los artículos 18, 20 y
21 de la Ley 1217;
Que una mera exposición verbal en una audiencia de conocimiento no puede tener
valor exculpatorio alguno, si no se sustenta en pruebas, por lo que quedó demostrado
que la resolución fue irregular, al no contener fundamentación alguna y no haberse
acreditado que la infractora presentó su respectivo descargo, por lo que el sumariado
se lo encontró incurso en el cargo formulado;
Que el agente Brinso adjuntó copia de la sentencia dictada en sede penal, por la cual
se lo sobreseyó y se declaró expresamente que la formación del proceso no afecta el
buen nombre y honor del que hubiere gozado; sin embargo y tal como se expresó
precedentemente respecto de la co-sumariada Sinchicay, tal decisorio no influye en el
caso sobre la sanción administrativa, toda vez que un determinado hecho puede tener
relevancia disciplinaria sin que implique un delito penal;
Que la conducta del sumariado constituye una violación de las obligaciones previstas
en los incisos a) y c) del artículo 10 de la Ley Nº 471, siendo de aplicación una medida
de carácter suspensiva del Artículo 47 inc. e) de la citada normativa;
Que cabe destacar que el agente Brinso presentó un escrito en el que hizo saber que
por Resolución Nº 71/SUBRH/10, se dispuso declarar su cesantía por faltas
injustificadas; y al respecto cabe mencionar que la Dirección de Sumarios de Régimen
General emitió Providencia Nº 158/DSRG/10 de fecha 09 de Marzo de 2010, en la que
señaló que la presentación del encartado no guarda relación alguna con el objeto de
investigación del Sumario Nº 108/08;
Que por ello, y a fin de no entorpecer el trámite sumarial, se caratuló dicha actuación
como Carpeta Nº 20762/DGSUM/10 para su tramitación independiente, dejándose
copia de la misma para constancia en dichas actuaciones sumariales; y atento que la
sanción de cesantía aludida no se encuentra firme, no existe impedimento alguno para
la imposición de la sanción de suspensión precedentemente mencionada;
Que respecto de la situación de la agente Berta Gerzman, previamente al análisis de
los cargos formulados, es necesario remarcar que el recurso jerárquico en subsidio
interpuesto oportunamente contra la Resolución Nº 288/MJYSGC/08, fue resuelto por
Resolución Nº 512/MJYSGC/08, acto por el que se desestimó;
Que en lo referente al recurso de inconstitucionalidad planteado por la agente
Gerzman, donde impugnó el cargo formulado en el presente sumario por presumir que
la Instrucción partió de una premisa falsa, al igual que sus co–sumariados, atacó de
validez del contenido del video como elemento probatorio;
Que en lo que atañe específicamente a la inconstitucionalidad planteada, la sumariada
contó con todas las garantías del debido proceso y ningún derecho del rango ha sido
violentado, por lo que su planteamiento deberá rechazarse con los mismos
fundamentos ut supra mencionados agentes Sinchicay y Brinso;
Que en cuanto a la nulidad de las constancias audiovisuales, es preciso señalar que
las mismas no han tenido valor probatorio en el presente sumario y no ha sido tenido
en consideración para evaluar la conducta de la sumariada;
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Que no surge de la investigación practicada prueba suficiente que pueda vincular, sin
lugar a dudas, a la agente Gerzman con la maniobra que se le imputó en los cargos
que le fueron formulados;
Que hay que considerar que, aún si se hubiera considerado como elemento de valor
documental, la trascripción del contenido de un DVD agregado como elemento
probatorio al presente sumario, allí ni siquiera se reproducen los supuestos dichos de la
persona aludida como “Berta”, ya que sólo figuran los de un hipotético interlocutor, que
bien pudo haber estado fingiendo la conversación, con lo que no permite determinar
fehacientemente la participación de la encartada Gerzman en el presunto diálogo; y por
todo ello se recomendó su eximición de responsabilidad en la presente investigación
sumarial;
Que con relación a la agente contratada Silvia Stella Maris Delgado Maidana (DNI Nº
29.072.034), no se le formuló cargo alguno, atento que en su indagatoria aseguró que
no tuvo participación en la tramitación de marras, lo cual no ha sido enervado por otros
medios de prueba, por lo que se aconsejó dejar constancia de ello en su legajo;
Que respecto a la empleada de sistemas Myriam Elizabeth Batistutti (F. C Nº 334449),
a quien tampoco se le formularon cargos y quien en su declaración indagatoria explicó,
a pesar de no recordar el caso puntual, que si fue sorteado el Controlador fue porque el
infractor debió presentar una autorización de manejo o una cédula azul, lo que en la
época del hecho constituían documentación habilitante para resolver infracciones, ya
que de lo contrario debía pedirse autorización a la jefa del sector o a la oficina de
legales. Y agregó que si una vez sorteada la unidad controladora, el contribuyente no
acreditaba los requisitos, podía requerirse la anulación del legajo;
Que todo lo expuesto fue coincidente con el informe producido por la Oficina de
Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Administración de Infracciones que
especifica quienes estaban autorizados para el sorteo de una Unidad de Control de
Faltas, en base a lo reglado por la Disposición Nº 78/DGAI/08 de fecha 14 de Febrero
de 2008;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG N° 44.613/2010
considerando que las conductas de los sumariados Margarita Beatriz Sinchicay y
Roberto Alberto Brinso resultan disvaliosas y violatorias de lo prescripto en el Artículo
Nº 10º incisos a) y c) de la Ley Nº 471 y aprehendida por el Artículo 47º inc. e) del
mismo plexo legal.
Por ello, en virtud de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, complementarias y reglamentarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rechazanse los planteos de nulidad planteados en el presente Sumario
Administrativo Nº 108/08 por los agentes Margarita Beatriz Sinchicay (F.C. Nº 193.303),
Controladora Administrativa a cargo de la Unidad Administrativa de Control de Faltas
Nº 27 de la Dirección General Administración de Infracciones y Roberto Alberto Brinso
(F.C Nº 198.224), Secretario de la Unidad Control de Faltas Nº 27, de la Dirección
General Administración de Infracciones.-
Artículo 2º.- Sanciónase con veinte (20) días de suspensión a la agente Margarita
Beatriz Sinchicay (F.C. Nº 193.303) en orden al cargo de: “EN SU CARÁCTER DE
CONTROLADORA Nº 27 DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE ADMINISTRACION DE
INFRACCIONES HABER APLICADO EL 26 DE FEBRERO DE 2008 EN EL LEGAJO
Nº 016107-000/08 SANCION DE AMONESTACION EN LAS ACTAS H18074139,
H17887441, H18131985, H18048142, H17872352, H17959655, H18118656,
H17874765, H18058757, H18068921, H18043238, H17885732 y H17956403 SIN
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FUNDAMENTACION ALGUNA Y SIN MEDIAR DESCARGO ORAL O ESCRITO DE LA
PRESUNTA INFRACTORA”, siendo su conducta vulneratoria de las obligaciones
previstas en los incisos a) y c) del Artículo 10 de la Ley Nº 471, en función de su
Artículo 47, inciso e).
Artículo 3º.- Sanciónase con quince (15) días de suspensión al agente Roberto Alberto
Brinso (F.C Nº 198.224) en orden al cargo de: “EN SU CARÀTER DE SECRETARIO
DE LA UNIDAD DE CONTROL DE FALTAS Nº 27 DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE
ADMINISTRACION DE INFRACCIONES HABER CONFECCIONADO EL 26 DE
FEBRERO EN EL LEGAJO Nº 016107-000/08 EL PROYECTO DE RESOLUCION A
SUSCRIBIR POR LA CONTROLADORA EN LA CUAL SE APLICO SANCION DE
AMONESTACION EN LAS ACTAS H18074139, H17887441, H18131985, H18048142,
H17872352, H17959655, H18118656, H17874765, H18058757, H18068921,
H18043238, H17885732 y H17956403 SIN FUNDAMENTACION ALGUNA Y SIN
MEDIAR DESCARGO ORAL O ESCRITO DE LA PRESUNTA INFRACTORA” , siendo
su conducta vulneratoria de las obligaciones previstas en los incisos a) y c) del artículo
10 de la Ley Nº 471, en función de su artículo 47, inc. e).
Artículo 4º.- Exímese de responsabilidad a la agente Berta Gerzman (F. C. Nº 320.539)
en orden a los cargos de: 1- “HABERSE COMUNICADO TELEFONICAMENTE EL 26
DE FEBRERO DE 2008 CON EL GESTOR ROBERTO PALLITTO A FIN DE
INFORMARLE A LA PRESUNTA INFRACTORA SAMBUCETTI ANDREA FERNANDA
QUE SE PRESENTARA EN LA UNIDAD DE CONTROL DE FALTAS Nº 27 DE LA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE INFRACCIONES A EFECTOS DE
RESOLVER LAS INFRACCIONES DEL LEGAJO Nº 16107.000/08 SIN CAUSA
ALGUNA QUE LO JUSTIFIQUE” y 2- ”HABER REALIZADO GESTIONES EL 26 DE
FEBRERO DE 2008, EN LA TRAMITACION DEL LEGAJO Nº 016107.000/08
SORTEADO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE FALTAS Nº 27 DE LA DIRECCION
GENERAL DE ADMINISTRACION DE INFRACCIONES SIN HALLARSE
AUTORIZADA PARA ELLO”;
Artículo 5º.- Dejase constancia en los legajos de las agentes Silvia Stella Maris
Delgado Maidana (D.N.I. Nº 29.072.034) y Myriam Elizabeth Batistutti (F. C. Nº
334.449), que han sido indagadas en autos y no se les formuló cargo alguno.
Artículo 6º.- Verifíquese por intermedio de la Dirección General de Administración de
Infracciones, previo a hacerse efectivas las sanciones, si los agentes Margarita Beatriz
Sinchicay y Roberto Alberto Brinso se encuentran amparados por el marco normativo
de la Ley Nº 23.551 y, en caso afirmativo, remítanse las presentes actuaciones a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que promueva la
acción correspondiente de exclusión de la tutela sindical.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad y a la Subsecretaría de
Justicia y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Administración de Infracciones, quien procederá a notificar el presente acto
administrativo a los agentes Margarita Beatriz Sinchicay (F.C. Nº 193.303), Roberto
Alberto Brinso (F.C Nº 198.224), Berta Gerzman (F. C. Nº 320.539), Silvia Stella Maris
Delgado Maidana (D.N.I. Nº 29.072.034) y Myriam Elizabeth Batistutti (F. C. Nº
334.449). Cumplido, archívese. Montenegro
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 584 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 15.400/05, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 145-SJG/05, el entonces Jefe de Gabinete del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, instruyó sumario administrativo, a efectos de deslindar
responsabilidades que pudieran surgir con relación a los hechos denunciados por el
Ing. Martín Marazzi ante la Comisaría 3ª de la Policía Federal Argentina;
Que por intermedio de la Nota Nº 235-DGSIG/05, el mencionado Ingeniero, por
entonces Director General de Sistemas de Información Geográfica, informó que había
realizado una denuncia por Hurto en la Comisaría 3ª, con la intervención de la Fiscalía
Correccional Nº 1, por el faltante de 48 cajas de resmas de papel tamaño A4, 14 cajas
de resmas de papel tamaño A3 y 25 cajas de resmas de papel tamaño oficio, que se
encontraban desde junio de 2003, en el depósito de la Dirección General de
Administración de Infracciones;
Que abierta la instrucción sumarial, se tomó declaración testimonial al Señor Martín
Lucas Marazzi, quien ratificó los términos de la Nota y de la denuncia anteriormente
citada;
Que prestó declaración testimonial el Señor Cristian Gastón Itria, por entonces
contratado de la Dirección General de Sistemas de Información Geográfica; quien
manifestó que al momento del hecho su jefe inmediato era la Sra. Melina López Calvo;
Que, la Sra. López Calvo prestó declaración informativa y manifestó con relación al
control de las resmas que se retiraban, que “…al momento del hecho se desempeñaba
como responsable de administración de la Dirección General de Sistemas de
Información Geográfica y que en un primer momento se llevaba un registro en unas
planillas de insumos pero luego dejaron de hacerlo debido a la escasez de personal…”;
Que se recibió declaración informativa del Sr. Raúl Antonio Mongelo (F.C.Nº: 283.426,
quien preguntado por los encargados del depósito, manifestó que eran los Agentes
Miguel Bachour, Carlos Rotllant y Aníbal Scavonem, quienes oportunamente prestaron
declaración informativa;
Que posteriormente, se decretó el llamado a prestar declaración indagatoria a los
Agentes Miguel Bachour (F.C. Nº 180.722), Carlos Alberto Rotllant (F.C.Nº 279.763) y
Aníbal Ricardo Scavone (F.C.Nº 286.226);
Que el agente Bachour en su declaración indagatoria manifestó “…que mi jefe el
Director Adjunto de Ingresos Sr. Raúl Mongelo autorizó que se guardara en el depósito
del tercer subsuelo puerta 70, cajas que tenían resmas, de las cuales yo desconocía a
quien pertenecían.” Agregó que “cuando trajeron por primera vez las resmas ni yo, ni
ninguno de mis compañeros fuimos instruidos por el Sr. Mongelo a tomar recaudo
alguno respecto a lo allí dejado, es decir, no nos habló de dar recibo de lo que
retiraban, ni de realizar ningún control sobre las resmas ya que nos mencionó que era
mercadería que no nos pertenecía a nosotros, por lo tanto no era nuestra función ni
teníamos deber ni derecho de interferir en los movimientos de la misma.
Que continuó declarando que “…Además de nosotros tienen llave de ingreso al lugar los
departamentos de Archivo de Actas, Control de Actas, Patrimonio y Suministros y el Sr.
Mongelo…”;
Que los Agentes Rotllant y Scavone se expresaron en similares términos a los vertidos
por el sumariado Bachour, a los que corresponde referir, breviatis causae;
Que la Instrucción sumarial formuló el siguiente cargo a los Agentes Bachour, Scavone
y Rotllant: “EN SU CARÁCTER DE EMPLEADO DEL DEPOSITO DEL TERCER
SUBSUELO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES
NO HABER TOMADO LOS RECUADOS NECESARIOS A FIN DE EVITAR LA
DESAPARICION DE 48 CAJAS DE RESMAS DE PAPEL A4, 14 CAJAS DE RESMAS
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DE PAPEL A3 Y 25 CAJAS DE RESMAS DE PAPEL OFICIO HECHO ADVERTIDO EL
11/03/05”;
Que seguidamente los sumariados presentaron descargo y ofrecieron prueba en
tiempo y forma, abriéndose la causa a prueba;
Que en este orden de ideas prestaron declaración testimonial los testigos de la
defensa: Melina Grisel López Calvo, Raúl Antonio Mongelo, Cristian Gastón Itria y
Lautaro Eduardo Erratchu;
Que la entonces, Dirección Administración del Personal, informó que mediante
Resolución Nº 000001-ANSES/07 se le otorgó la jubilación por insalubridad/riesgosa a
partir del 15 de agosto de 2007, al Agente Miguel Bachour, quien revistió hasta esa
fecha, en la Dirección General Administrativa de Infracciones como administrativo,
partida 2658.0000 A.A.08.070.(0640);
Que finalmente alegaron los sumariados Scavone y Rotllant, dándose por concluida la
instrucción sumarial, dejándose constancia que el sumariado Bachour se acogió a los
beneficios jubilatorios;
Que el sumariado Carlos Alberto Rotllant (F.C.Nº: 279.763), al referirse al hecho motivo
del cargo formulado, señaló en su indagatoria, que trabajaba en el depósito Nº 70 y
que su jefe, el Director Adjunto de Ingresos, Raúl Mongelo, había autorizado a que se
guardaran allí cajas que contenían resmas de papel que ellos llevaban a guardar
(refiriéndose a los empleados de la Dirección General de Sistemas de Información
Geográfica) y retiraban sin dejar constancias de lo que dejaban en depósito, ni de lo
que retiraban, acotando que ninguno de los tres empleados de ese sector (depósito Nº
70) tenían instrucciones de dar recibo de las cajas que llevaban al depósito, ni de
controlar lo que retiraban de dicho lugar, pues esa no era su función, ni tenían deber ni
derecho de interferir en los movimientos de esa mercadería;
Que, esa supuesta falta de instrucciones, no exime al agente Carlos Alberto Rotllant,
de su responsabilidad, como empleado del depósito Nº 70, de conocer y controlar la
mercadería y los demás elementos que se ingresaran, o que se retiraran de allí, pues
dicha función es inherente a su condición de personal de ese sector,
independientemente de cuál sea la Dirección u oficina a la cual corresponda lo
ingresado, ya que el prestaba servicios en el depósito, situación esta que le otorgaba el
pleno conocimiento de lo que allí ocurría, no operando en este supuesto el principio de
reserva establecido en el Art. 19 de la Carta Magna. De otro modo, no se entiende en
que consistía su trabajo como empleado del depósito, lugar de almacenamiento y
guarda de elementos, provenientes de distintas oficinas, que allí se remitían para su
preservación;
Que dentro de los argumentos de su defensa, Rotllant adujo que, otros agentes
también tenían las llaves del depósito. Este argumento tampoco lo exime de su
responsabilidad, pues no obstante que otras personas ajenas al depósito tenían llave
del mismo, como empleado de ese sector debió haber tomado los recaudos para evitar
la desaparición de las cajas de resmas en cuestión, que fuera advertida el 11 de marzo
de 2005, recaudos que ni siquiera adoptó en su horario de trabajo, omitiendo controlar
su ingreso y egreso;
Que las declaraciones recibidas de los testigos propuestos por la defensa, en nada
mejoraron la situación del agente;
Que en su alegato Rotllant concluyó que atento a que Marazzi había declarado
oportunamente que no era posible extraer el papel del Edificio del Plata, sin una
autorización expresa de la autoridad correspondiente, tales dichos podían utilizarse
como prueba que el papel faltante nunca salió de dicho edificio y que debió haberse
llevado a alguna otra oficia dentro del mismo. También apuntó que Marazzi había
señalado que existía en el depósito, un registro de salida de material guardado en ese
lugar, en el que figuraría una tal Roxana, que afirmando pertenecer a la Dirección,
habría realizado múltiples extracciones de cajas de papel, según lo informado por el
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agente Cristian Itria;
Que sin embargo, ninguna de estas circunstancias, que por otra parte no han sido
probadas y sólo se cuenta con indicios acerca de la existencia de la nombrada Roxana,
excluyen la responsabilidad del inculpado en su conducta omisiva;
Que, en consecuencia, el cargo que le fuera formulado al agente Rotllant se encuentra
debidamente acreditado;
Que respecto del sumariado Aníbal Ricardo Scavone (F.C.Nº: 286.226), en el análisis
de su conducta respecto del cargo formulado, se señala que han quedado acreditados
el pedido de un sector del depósito de la Dirección General de Administración de
Control de Faltas para la guarda de resmas de papel por parte del Coordinador de la
Unidad de Sistemas de Información Geográfica y luego, la desaparición de parte de
ese material;
Que el Agente Scavone formuló idénticos argumentos defensivos, propuso los mismos
testigos y coincidentes alegatos que el Agente Rotllant, aplicándose las mismas
consideraciones supra vertidas;
Que, en consecuencia, el cargo que le fuera formulado al agente Scavone se
encuentra debidamente acreditado;
Que respecto del sumariado Miguel Bachour (F.C. Nº: 180.722), quien formuló
idénticos argumentos defensivos, propuso los mismos testigos y coincidentes alegatos
que los Agentes Rotlland y Scavone, se le aplican también, las mismas
consideraciones supra vertidas;
Que, en consecuencia, el cargo que le fuera formulado al agente Bachour se encuentra
debidamente acreditado; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención del caso, emitiendo el Dictamen
Nº PG -44.320/10 considerando que, en el caso de los sumariados Rotllant y Scavone
sus conductas resultan violatorias de las obligaciones establecidas en el Art. 10, Inc. a)
y g) de la Ley Nº 471, aconsejando la sanción suspensiva en los términos del Art. 47
Inc. d) y e) de la misma Ley, morigerándose atento a su concepto muy bueno y a su
falta de antecedentes disciplinarios (Art. 51 Ley Nº 471);
Que en el mismo Dictamen, respecto del sumariado Bachour, ese Órgano Asesor ha
considerado su conducta como violatoria de las obligaciones establecidas en el Art. 10,
Inc. a) y g) de la Ley Nº 471, aconsejando dejar constancia en su legajo que en caso
de que no se hubiera desvinculado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón del otorgamiento de la jubilación por insalubridad/riesgosa por
Resolución Nº 000001-ANSES/07, se le hubiese aplicado una sanción suspensiva, en
los términos del Art. 47, Inc. d) y e) de la misma normativa.
Por ello, en virtud de la Ley Nº 471, complementarias y reglamentarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sanciónase con quince (15) días de suspensión al Agente Carlos Alberto
Rotllant (F.C. Nº: 279.763), en orden al cargo consistente en: “EN SU CARÁCTER DE
EMPLEADO DEL DEPOSITO DEL TERCER SUBSUELO DE LA DIRECCION
GENERAL ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES NO HABER TOMADO LOS
RECUADOS NECESARIOS A FIN DE EVITAR LA DESAPARICION DE 48 CAJAS DE
RESMAS DE PAPEL A4, 14 CAJAS DE RESMAS DE PAPEL A3 Y 25 CAJAS DE
RESMAS DE PAPEL OFICIO HECHO ADVERTIDO EL 11/03/05”, siendo su conducta
violatoria de las obligaciones establecidas en el Art. 10, Inc. a) y g) de la Ley Nº 471 en
función del Art. 47, Inc. d) y e) de dicha Ley.
Artículo 2º.- Sanciónase con quince (15) días de suspensión al Agente Aníbal Ricardo
Scavone (F.C. Nº: 286.226), en orden al cargo consistente en “EN SU CARÁCTER DE
EMPLEADO DEL DEPOSITO DEL TERCER SUBSUELO DE LA DIRECCION
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GENERAL ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES NO HABER TOMADO LOS
RECUADOS NECESARIOS A FIN DE EVITAR LA DESAPARICION DE 48 CAJAS DE
RESMAS DE PAPEL A4, 14 CAJAS DE RESMAS DE PAPEL A3 Y 25 CAJAS DE
RESMAS DE PAPEL OFICIO HECHO ADVERTIDO EL 11/03/05”, siendo su conducta
violatoria de las obligaciones establecidas en el Art. 10, Inc. a) y g) de la Ley Nº 471 en
función del Art 47, Inc. d) y e) de dicha Ley.
Artículo 3º.- Déjase constancia en el legajo del Ex Agente Miguel Angel Bachour (F.C.
Nº: 180.722), que en caso de que no se hubiera desvinculado del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón del otorgamiento de la jubilación por
insalubridad/riesgosa por Resolución Nº 000001-ANSES/07, se le hubiese aplicado una
sanción suspensiva en orden al cargo consistente en “EN SU CARÁCTER DE
EMPLEADO DEL DEPOSITO DEL TERCER SUBSUELO DE LA DIRECCION
GENERAL ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES NO HABER TOMADO LOS
RECUADOS NECESARIOS A FIN DE EVITAR LA DESAPARICION DE 48 CAJAS DE
RESMAS DE PAPEL A4, 14 CAJAS DE RESMAS DE PAPEL A3 Y 25 CAJAS DE
RESMAS DE PAPEL OFICIO HECHO ADVERTIDO EL 11/03/2005”, siendo su
conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el Art. 10, Inc. a) y g) de la Ley
Nº 471 en función del Art. 47, Inc. d) y e) de la misma normativa.
Artículo 4º.- Verifíquese por intermedio de la Dirección General de Administración de
Infracciones, previo a hacerse efectivas las sanciones, si los Agentes Aníbal Ricardo
Scavone (F.C. Nº: 286.226) y Carlos Alberto Rotllant (F.C. Nº: 279.763) se encuentran
amparados por el marco normativo de la Ley Nº 23.551 y, en caso afirmativo,
remítanse las presentes actuaciones a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para que promueva la acción correspondiente de exclusión de la
tutela sindical.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, a la Procuración
General de la Ciudad y a la Subsecretaría de Justicia. Para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Administración de Infracciones, quien
procederá a notificar el presente acto administrativo a los agentes Miguel Bachour (F.C.
Nº 180.722), Carlos Alberto Rotllant (F.C. Nº 279.763) y Aníbal Ricardo Scavone (F.C.
Nº 286.226. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 587 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.947, el Decreto Nº 55/10, el Decreto Nº 261/10, las Resoluciones
Nº 357-MJYSGC/10 y Nº 686-MJYSGC/09, y la Nota Nº 656198-AEP/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2 de su Anexo 2 enumera, entre las
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios
administrativos…”;
Que el Decreto Nº 261/10, en su Artículo 8º dispone: “La Auditoría Externa Policial
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el
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Artículo 10 faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen
procesal de investigaciones y sumarios administrativos;
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357-MJYSGC/10 en el
Boletín Oficial Nº 3403 del 20 de Abril de 2010;
Que mediante la Resolución Nº 686-MJYSGC/09, del 22 de junio de 2009, se designó
en la Policía Metropolitana, entre otros, al Sr. Ricardo José Tejeda, con el grado de
Oficial, a partir del 1 de junio de 2009;
Que mediante la Nota Nº 656198/10, la Auditoría Externa Policial solicita la orden de
sumario al Oficial Ricardo José Tejeda, para iniciar las actuaciones administrativas
correspondientes, fundándose en el Artículo 26 de la Resolución Nº 357-MJYSGC/10;
requiriendo asimismo, como medida preventiva, que el nombrado oficial cambie su
situación de revista y pase a disponibilidad desde el día 27 de abril del corriente año,
hasta tanto se resuelva la causa que motiva dicho pedido;
Que el mencionado pedido tiene como origen el hecho que el nombrado se encuentra
imputado en el marco de la I.P.P. nº 13.231 del registro de la Unidad Funcional de
Instrucción nº 10, del Departamento Judicial de Mercedes de la Provincia de Buenos
Aires, caratulada “Tejeda Ricardo José y otro s/ Homicidio Culposo”;
Que dichos obrados reconocen su génesis en los hechos acaecidos el día 27/12/2009,
oportunidad en la que se produjo una colisión entre el vehículo marca Chevrolet,
modelo “Corsa” dominio ACH466, conducido por el oficial Ricardo José Tejeda y el
rodado Renault 19 dominio BPV102, conducido por el Sr. Alberto Martín Arguello, en la
intersección de las calles Av. del Libertador y Garaham Bell del partido de Moreno,
Provincia de Buenos Aires, acontecimiento éste, que desencadenó el fallecimiento de
la Sra. Stella Maris Tejeda y las lesiones de los demás ocupantes de ambos vehículos;
Que en el ámbito de la Dirección Control del Desempeño Profesional, se labraron
actuaciones administrativas preliminares, las que fueron oportunamente remitidas a la
Auditoría Externa Policial, a efectos de que se continúe su trámite, en consonancia con
lo dispuesto en el Artículo 2º inciso c), de la Resolución Nº 357–MJYSGC/10;
Que, por su parte, la Ley Nº 2.947 prevé, en su Artículo 28, la disponibilidad como una
situación en la que puede revistar el personal con estado policial;
Que, en este sentido, el Artículo 33 del “Régimen procesal de investigaciones y
sumarios administrativos de la Auditoria Externa Policial” establece como medida
preventiva la posibilidad de disponer “la revista en situación de disponibilidad o servicio
pasivo del personal policial”;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, y teniendo en consideración la
gravedad de los sucesos que se ventilan en la referida causa judicial, resulta necesario
ordenar la instrucción del pertinente sumario a los efectos de esclarecer los hechos y
deslindar responsabilidades, todo ello en salvaguarda de la integridad de la Policía
Metropolitana;
Que asimismo, corresponde también ordenar que el oficial Ricardo José Tejeda, pase a
revistar en situación de disponibilidad, sin que ello implique menoscabo alguno a sus
derechos patrimoniales.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario a fin de ponderar los hechos y deslindar
responsabilidades que le pudieran corresponder al Oficial Ricardo José Tejeda, con
motivo de encontrarse imputado en la I.P.P. nº 13.231 que tramita en la Unidad
Funcional de Instrucción nº 10 del distrito de Mercedes, caratulada “Tejeda Ricardo
José y otro s/ Homicidio Culposo”.
Artículo 2º.- Ordenar, como medida preventiva, que el Oficial Ricardo José Tejeda pase
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a revistar en situación de disponibilidad, percibiendo el cien por ciento (100 %) de sus
haberes, en consonancia con lo dispuesto en el art. 56 de la Ley Nº 2947, desde el día
27 de abril del corriente año hasta tanto se resuelva la causa que motivara la solicitud
de su cambio de situación de revista.
Artículo 3º.- Ténganse presentes las diligencias probatorias llevadas a cabo por la
Dirección Control del Desempeño Profesional y agréguense al presente sumario.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y remítase en prosecución de su trámite
a la  Auditoria Externa Policial. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 589 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.947, el Decreto Nº 55/10, el Decreto Nº 261/10, las Resoluciones
Nº 357-MJYSGC/10 y Nº 816-MJYSGC/10, y la Nota Nº 00657409-AEP/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2 de su Anexo 2 enumera entre las
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios
administrativos…”;
Que el Decreto 261/10, en su Artículo 8 dispone: “La Auditoría Externa Policial
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el
Artículo 10 faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen
procesal de investigaciones y sumarios administrativos;
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357/MJYSGC-2010 en el
Boletín Oficial Nº 3403 del 20 de Abril de 2010;
Que mediante Resolución N° 816-MJYSGC/09 del 31 de julio de 2009, se designó en
la Policía Metropolitana, entre otros, al Sr. Daniel Eduardo Ghirimoldi, con el grado de
Auxiliar Superior 3°;
Que mediante la Nota Nº 00657409/10, la Auditoría Externa Policial solicitó la orden de
sumario al Auxiliar Superior 3º Daniel Eduardo Ghirimoldi, para iniciar las actuaciones
administrativas correspondientes, fundándose en los Artículos 26 y 28 de la Resolución
Nº 357-MJYSGC/10; 
Que el mencionado pedido tiene como origen el hecho de que el nombrado se
encuentra procesado en el marco de la causa nº 74.845/03 del registro del Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 10 de esta Ciudad, como partícipe necesario
en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, pronunciamiento
éste que ha sido confirmado por el tribunal superior interviniente;
Que la circunstancia mencionada en el párrafo precedente podría vulnerar los
principios establecidos en el Artículo 46 inciso f) de la Ley Nº 2.894 (“Acreditar una
conducta pública adecuada al ejercicio de la función pública y a la función específica
que reglamenta la presente Ley”);
Que en el ámbito de la Dirección Control del Desempeño Profesional, se labraron
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actuaciones administrativas preliminares, las que fueron oportunamente remitidas a la
Auditoría Externa Policial, a efectos de que se continúe su trámite, en consonancia con
lo dispuesto en el Artículo 2º inciso c), de la Resolución Nº 357–MJYSGC/10.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario a fin de ponderar los hechos y deslindar
responsabilidades que le pudieran corresponder al Sr. Daniel Eduardo Ghirimoldi, con
motivo de encontrarse procesado en la causa nº 74.845/03 del registro del Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 10 como partícipe necesario en el delito de
negociaciones incompatibles con la función pública, pronunciamiento éste que ha sido
confirmado por el tribunal superior interviniente.
Artículo 2º.- Ténganse presentes las diligencias probatorias llevadas a cabo por la
Dirección Control del Desempeño Profesional y agréguense al presente sumario.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección
General de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para la notificación del Sr.
Daniel Eduardo Ghirimoldi y demás efectos, y pase a la Auditoria Externa Policial a los
fines previstos en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.071 - MSGC/10 
 

Buenos Aires, 03 de Junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 270852/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – 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,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo y 4.-
Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio
de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.199 - MSGC/10 
 

Buenos Aires, 29 de Junio de 2010
 
VISTO:
 
El Expediente N° 271144/2010, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
 Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – 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,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.-
Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 

ANEXO
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Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 933 - MEGC/10 
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: : las leyes nacionales Nros. 26058 y 26.206, la Ley 33, las Resoluciones Nros.
1.384-MEGC/09 y 6.939-MEGC/09, y la Carpeta N° 213.506-MEGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 33 se establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso“;
Que las autoridades del Instituto “Superior del Profesorado Juan Bautista Alberdi“
incorporado a la Enseñanza Oficial con característica A-815, solicitan la aprobación con
carácter experimental del Plan de Estudios “Técnico Superior en Periodismo“;
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad actualizar el plan de
estudios de la carrera de “Periodismo“ aprobada oportunamente por Decreto 8.716/67
para adecuarlo a la normativa nacional vigente;
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos establecidos en los acuerdos
federales aprobados por las Resoluciones 238-CFE/05, 261-CFE/06, 13-CFE/07 y 47-
CFE/08 y a los criterios aprobados por las Resoluciones N° 1.384-MEGC/09 y 6.939-
MEGC/09;
Que el Sector Técnico Pedagógico de la Dirección General de Educación de Gestión
Privada ha tomado intervención en la orientación y seguimiento de la elaboración de la
propuesta;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete;
Que las Direcciones Generales de Educación de Gestión Privada y de Coordinación
Legal e Institucional han tomado la intervención que les compete;
Por ello,
 

El MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°-Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios “Técnico Superior
en Periodismo“, que como Anexo, forma parte de la presente Resolución.
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Artículo 2°- Autorízase su implementación en el Instituto “Superior del Profesorado
Juan Bautista Alberdi“ Incorporado a la Enseñanza Oficial con característica A-815,
ubicado en San Juan 983 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el Artículo 1° precedente, en
otras instituciones, conforme los términos del Artículo 2° de la Resolución N° 6.939-
MEGC/09.
Artículo 4°- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste,
conforme los términos del artículo 3° de la Resolución N° 6.939/MEGC/09.
Artículo 5°- Déjase constancia de que lo aprobado en el Artículo 1° precedente, no
lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 6°- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Secretaría de Educación, a las Subsecretarías de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Privada, de
Planeamiento Educativo, y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. 
Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.151 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010
 
VISTO: : los Decretos N° 1.380/08 y Nº 56/10, las Resoluciones Nº 1.731-MEGC/01, Nº
4-MEGC/10 y Nº 750-MEGC/10, y la Carpeta Nº 1.432.498-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO::
 
Que por Decreto Nº 1.380/08 se creó el Instituto Superior Metropolitano de Arte (ISMA),
en las carreras de música, danza, cerámica, artes visuales y teatro, en el ámbito de la
entonces Dirección de Educación Artística (v. art. 3º); 
Que es necesario, para el funcionamiento de las carreras de los profesorados
dependientes del ISMA durante el ciclo lectivo 2010, designar en forma provisoria a los
docentes para cubrir las cátedras de primer año de la segunda cohorte y del segundo
año de la primer cohorte, de los planes de estudio de los profesorados de los lenguajes
artísticos; 
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo, a través de la Dirección de
Currícula y Enseñanza, conjuntamente con la Dirección Operativa de Educación
Artística, han diseñado los planes de estudio mencionados con el aporte de las
comunidades educativas de nivel medio artístico y que han sido aprobados mediante
las Resoluciones N° 8.582-MEGC/08, N° 223-MEGC/09 y Nº 7.648-MEGC/09; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional, han tomado la intervención que les
corresponde. 
Por ello, y en uso de las facultades que emanan de los artículos 8º y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2.506, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección Operativa de Educación Artística a llamar a
“Selección de Antecedentes“ para cubrir transitoriamente las cátedras vacantes de las
carreras de los Profesorados de los distintos lenguajes artísticos dependientes del
Instituto Superior Metropolitano de Arte (ISMA). 
Artículo 2º.- Facúltase a la Dirección Operativa de Educación Artística para efectuar el
correspondiente cronograma e implementar las acciones pertinentes para dar
cumplimiento al propósito del artículo 1º precedente. 
Artículo 3º.- Apruébanse los requisitos y formato para la presentación del proyecto de
cátedra por parte de los docentes interesados, los que como Anexo forman parte de la
presente Resolución. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Secretaría de Educación; a las Subsecretarías de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional; y a la Dirección
Operativa de Educación Artística. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 

 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCION Nº 170 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 1105433/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Gorriti Nº 4216/20/22, 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 148,40m2 de los cuales
92,10m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor, Cocina
Lavadero, Toilette y Depósito; 1º Piso: Dormitorios y Paso; 2º Piso: Dormitorio,
Vestidor, Baño y Escalera), en tanto que 56,30m2 en forma no reglamentaria (PB:
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 41 a 45), con destino  Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 10 a 11 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 12; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primara y Tercera Clase” ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.2.1 “Carácter
y Dimensiones de los Patios Auxiliares” 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. 54 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
10/11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 41 a 45, para la finca sita en la
calle Gorriti Nº 4216/20/22, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 19 manz. 10 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 173 - SSPLAN /10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente N° 364011/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Juez Tedín N° 2715/17, 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 310,55m2 los cuales fueron
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llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar y Galería; 1° Piso: Sector
Escritorio, Sector Dormitorio, Sector Baño, Dormitorio y Estar; 2° Piso: Sala de
Máquinas, Sector Cuarto de Servicio, Dormitorios, Baños, Vestidor y Galería), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas N° 7) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 1 y 3 a 6); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 9/10 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 8;
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. 4.6.4.7 “Iluminación y Ventilaciones de Locales a través de
partes cubiertas” todos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.12.3 “Distrito APH 3,
Zona 2, 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 N° 962 (B.O.C.B.A.
N° 1607), Resolución N° 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
n° 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.
9/10), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución N° 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 6 para la finca sita en la calle
Juez Tedín N° 2715/17, Nomenclatura Catastral: circ 19 secc. 15 manz. 162A Parc.
57A, 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 2°.- 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 176 - SSPLAN /10

 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010

 

VISTO: El Expediente Nº 1201139/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
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Tte. Coronel Casimiro Recuero Nº 2501, 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 132,71m2 de los cuales
82,26m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina Lavadero, Hall y
Baño), en tanto que 50,45m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor, Galería y
Escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 7) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 1 y 27 a 32); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 33/34 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” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus Que el
presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención”
del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607),
Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General nº
24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.36 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
33/34), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 27 a 32 para la finca sita en la
calle Tte. Coronel Casimiro Recuero Nº 2501, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 48
manz. 90 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
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RESOLUCIÓN N° 193 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
 
VISTO: El Expediente N° 1402546/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Gral Gregorio Aráoz de la Madrid N° 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 81,72 m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Living Comedor, Cocina, Lavadero,
Baño y Escalera; PA: Dormitorio), según surge de los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 1 y 3 a 12); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 131/132 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase” ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley N° 962 (B.O.C.B.A.
N° 1607), Resolución N° 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
n° 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.29 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
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 N° 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 12 para la finca sita en la
calle Gral Gregorio Aráoz de la Madrid N° 1079, Nomenclatura Catastral: circ 4 secc.
10 manz. 75 Parc. 17, 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 2°.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
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Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. 
Lostri 
 
   
 

RESOLUCION Nº 204 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 1519885/2009de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Chivilcoy Nº 2262/64 (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 41,30m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio; PA: Quincho y Alero),
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 16/17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 14/15; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.2 “Altura Mínima de Locales y Distancias
Mínimas entre Solados” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” 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. 26 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 1 y 3 a 9, para la finca sita en la
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calle Chivilcoy Nº 2262/64 (UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz.
42 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
 
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 205 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 1524264/2009de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Chivilcoy Nº 2258/60 (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 13,40m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
1 y 3 a 8), con destino  Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 15/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 13/14; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase” ambos del Código de la Edificación, y el Art. 4.1.3.3 “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. 29 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
15/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, para la finca sita en la
calle Chivilcoy Nº 2258/60 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz.
42 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
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 213 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 1340869/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Jorge Newbery Nº 2959/61 (U.F. Nº 1 y 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 79,81m2 de los cuales
62,83m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor
Cocina y Galerías), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 8), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 35/36 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 38 a 40;
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” del Código de la Edificación, y el Art. 4.2.3
“Línea de Frente Interno” y el Art. 4.2.2 Relación entre altura y separación de
paramentos” ambos del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 41 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
35/36), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
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sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, para la finca sita en la
calle Jorge Newbery Nº 2959/61 (UF Nº 1 y 2), Nomenclatura Catastral: circ 17 secc.
35 manz. 40 Parc. 32, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 215 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 1063005/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Echeandía Nº 5248, 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 63,53m2 de los cuales
5,36m2fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Paso), en tanto que
58,17m2 en forma no reglamentaria (2º Piso: SUM), 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 26 a 30),
con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
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 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;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 40 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 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 26 a 30, para la finca sita en la
calle Echeandía Nº 5248, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 54 manz. 33 Parc. 4,
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 230 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires,  10 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 1440536/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Bacacay Nº 5629, 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 69,21m2  de los cuales
46,89m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar, Baño y Escalera;
PA: Dormitorio), en tanto que 22,32m2 en forma no reglamentaria (PB: Cochera),
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 3 a 10); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
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 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
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que requieren permiso de obra”, y el Art. 7.7.1.2 “Características de un Garaje, inciso
d) medios de salida”, 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.29 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
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
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 10 para la finca sita en la
calle Bacacay Nº 5629, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 95 manz. 46 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 239 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 1299673/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Carhue Nº 1815, 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 93,48m2 de los cuales
41,30m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Cocheras y
Escalera; PA: Depósito), en tanto que 52,18m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector
Cocheras y Dormitorios), 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 37 a 41); con destino “Vivienda
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Unifamiliar”;
Que obra a fojas 11/12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, 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.44 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
11/12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 37 a 41 para la finca sita en la calle
Carhue Nº 1815, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 74 manz. 32 Parc.36, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 241 - SSPLAN /10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente N° 1270764/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Guaminí N° 5662, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 102,30 m2 de los cuales
55,63m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina Lavadero), en
tanto que 46,67m2 en forma no reglamentaria (PB: Quincho, Depósito, Sector Galpón y
Baño), 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 27 a 33); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 11/12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 16;
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. 5.4.3.3
“Distrito E3, Disposiciones particulares inciso d) 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 N° 962 (B.O.C.B.A.
N° 1607), Resolución N° 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
n° 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.34 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
11/12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución N° 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 27 a 33 para la finca sita en la calle
Guaminí N° 5662, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 84 manz. 30 Parc.31, 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 2°.- 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 245 - SPLAN/10

 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010

VISTO: El Expediente Nº 54348-08 y la Resolución Nº 565-SSPLAN-09, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Resolución se autorizó a la Dirección General Registro de
Obras y Catastro a proceder al registro de la documentación presentada para la finca
sita en la calle Bogotá Nº 2073/75/77 UF Nº 1 y 3;
Que dicha Resolución contiene un error material en la mención del número de
expediente;
Que donde dice Expediente Nº 5434-08, debiera haberse consignado Expediente Nº
54348-08;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número de Expediente consignado en el VISTO de  la
Resolución Nº 565 -SSPLAN-09, de fecha 14 de diciembre de 2009, dice Expediente
Nº 5434-08 debe decir Expediente Nº 54348-08.
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 253-SSPLAN /10
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 1228365/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Carlos Ortiz Nº 666, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Cocina Comedor Diario,
Toilette y Estar Comedor) y una ampliación conformada por un total de 11,38m2 los
cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Porche; PE: Lavadero;
PA: Sector Baño), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas 38 a 44); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 10/11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 20;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” 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
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contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 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.
10/11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 38 a 44 para la finca sita en la calle
Carlos Ortíz Nº 666, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 48 manz. 113B Parc. 10,
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 255 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 1440272/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Jerónimo Salguero Nº 1316/18, 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 162,23m2 de los cuales
82,93m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor
Cocina Lavadero y Garaje; PE: Baulera) en tanto que 79,30m2 en forma no
reglamentaria (PA: Dormitorios, Baño, Circulación y SUM), 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 25 a 33),
con destino  Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
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Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Escaleras Principales, sus características”, el Art. 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. 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.
15/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 26 a 36, para la finca sita en la
calle Camarones Nº 2631/35 UF Nº 3, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 67 manz.
70 Parc. 32, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 256 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 1299350/2009de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Gándara Nº 3311, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a  Vivienda Multifamiliar;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 234,65m2 de los cuales
179,86m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar, Comedor,
 Cocina, Lavadero, Baño, Dormitorio, Escalera, Paso, Estar Comedor Cocina Lavadero,
Dormitorio y Baño; PA: Sector Cocina Lavadero, Baño, Vestidor, Sector Cocina,
Lavadero, Dormitorio y Paso) en tanto que 54,79m2 en forma no reglamentaria (PA:
Estar Comedor, Paso, Dormitorio, Estar y Comedor; Azotea: Lavadero), según surge
de los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 9), con destino
 Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 28/29 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.2.2 “Altura Mínima entre Locales y
Distancias Mínimas entre Solados”, ambos del Código de la Edificación, y el Art.
5.4.1.2 “Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 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.
28/29), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 9, para la finca sita en la
calle Gándara Nº 3311, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 153 Parc. 24,
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  259 - SSPLAN/10
  Buenos Aires, 23 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 14479/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
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Ibera Nº 3970/74 UF Nº 3, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a  Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie no reglamentaria (PB: Vestíbulo) y una ampliación conformada por un total
de 25,33m2 de los cuales 7,83m2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria
(PB: Escalera; 1º Piso: Habitación), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
8 y 28) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 39 a 45), con
destino  Vivienda Multifamiliar;
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 se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 31; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase”, el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda Clase
y Escaleras Principales” y el Art. 4.6.3.5 “Escaleras Secundarias, sus características”,
todos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.2 “Relación entre Altura y separación de
paramentos” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 30 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
32/33), 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 39 a 45, para la finca sita en la
calle Ibera Nº 3970/74 UF Nº 3, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 53 manz. 130B
Parc. 3, 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
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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 260 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 1440496/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Echenagucia Nº 768, 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 48,89m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor, Baño, Cocina
Lavadero, Paso y Dormitorio), 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 35 a 42), 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 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. 4.6.3.2 “Áreas y Lados Mínimos de las cocinas,
espacios para cocinar, baños y retretes, lavaderos y secaderos” y el Art. 4.6.4.2
“Iluminación de Locales de primera clase”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 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. 16
a 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



N° 3457 - 08/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°74

 
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 42, para la finca sita en la
calle Echenagucía Nº 768, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 91 manz. 15 Parc. 31,
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 261 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2010
 
VISTO: El Decreto Nro. 1510/97, el Código de la Edificación, el Expediente Nro.
34881/2009 por el que se solicita el registro de las obras ejecutadas sin permiso
reglamentario en el inmueble sito en la Av. Nazca 5905/07/09 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la documentación de acuerdo al Art. 6.3.1.2.
“obras en contravención” del Código de la Edificación a fin de regularizar las obras
ejecutadas sin permiso reglamentario en el inmueble sito en la Av. Nazca 5905/07/09
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que inmueble en cuestión se encuentra afectado por la línea de edificación
particularizada de la Av. Nazca y la superficie que se intenta regularizar se ejecuto en
la planta alta del edificio, contraviniendo lo estipulado en el Art. 4.11.2.4 del Código de
la Edificación “Obras en predio afectado por apertura, ensanche, rectificación de vía
pública, traza de autopista urbana o por línea de edificación particularizada” atento que
la construcción no se limito solo a la planta baja;
Que mediante Registro Nro. 162116-SSPLAN-2010, incorporado al presente, los
propietarios del inmueble manifiestan haber adquirido el inmueble en 2007 y el
presente expediente no trata sobre una obra nueva sino que tiene por objeto la
regularización situación ya existente frente al Gobierno de la Ciudad por lo que solicitan
se autorice el registro de las obras. Asimismo, manifiestan que existen otras
construcciones sobre la Av. Nazca en igual situación;
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, mediante Informe Nro.
019-DGROC-2010, remite los presentes a fin de determinar si es posible la
presentación de una renuncia al mayor valor por las obras ejecutadas sin permiso en la
planta alta del inmueble;
Que el Art. 4.11.2.4 inciso a) limita la renuncia al mayor a las obras ejecutadas en piso
bajo, por lo que no correspondería aceptar una presentación de los propietarios con
dicho objeto;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 643-MDU-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Deniégase el visado de Ajuste de Obras ejecutadas sin permiso, para el
edificio sito en la la Av. Nazca 5905/07/09 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
toda vez que las mismas no cumplimentan con la normativa vigente.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente a los
interesados a través del área Mesa de Entradas. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, remítanse los presentes actuados a
la Dirección General de Registro de Obras y Catastro para su conocimiento e
intervención dentro del ámbito de su competencia. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCION Nº  263 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 62869/1999 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Luzuriaga Nº 1304 esq. California, 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 36,10m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Escalera, Dormitorios, Baño y
Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 7, 40 y 55) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 71 a 76), con destino  Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 69 a 70 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 66 a 67; 
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”, 4.6.3.2 “Áreas y Lados Mínimos de las Cocinas, espacios para cocinar,
baños y retretes, lavaderos y secaderos” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 77 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. 69
a 70), 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.
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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 71 a 76, para la finca sita en
la calle Luzuriaga Nº 1304 esq. California, Nomenclatura Catastral: circ 3 secc. 18
manz. 22B Parc. 6A, 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 274 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 3.394 y su modificatoria Nº 3.462, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la Ley Nº 3.394 se aprobó la Ley Tarifaria para el ejercicio 2010;
Que por Ley Nº 3.462 (BOCBA Nº 3.452), se introducen modificaciones y ampliaciones
a dicha Ley Tarifaria;
Que a través del Artículo 4º de esta última Ley, se incorpora como Artículo 80 Bis del
Anexo I de la Ley Nº 3.394 los Derechos de Timbre de la Dirección General de
Interpretación Urbanística;
Que las actuaciones de Consulta al Código de Planeamiento Urbano, que son
analizadas en la Dirección General de Interpretación Urbanística, y en donde se debe
aplicar esta ley son caratuladas en la Mesa de Entradas de la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro;
Que ambos organismos, de acuerdo al Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 dependen de
esta Subsecretaría de Planeamiento;
Que en razón de ello, resulta menester regular su implementación en función de las
actuaciones que se inicien a tales fines;
Que esa reglamentación deberá observar un mecanismo sencillo y eficiente, tanto para
el ciudadano como para la administración, con el fin de garantizar el cumplimiento de lo
dispuesto en la ley en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establecese a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 3.462, el
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mecanismo para al pago de Derechos de Timbre de la Dirección General de
Interpretación Urbanística, en las consultas relativas al Código de Planeamiento
Urbano en un todo de acuerdo a lo siguiente:
a) Los interesados que inicien actuaciones relacionadas con Consulta al Código de
Planeamiento Urbano, deberán presentarse ante el Área Mesa de Entradas de la
Dirección General de Interpretación Urbanística, a partir del tercer (3º) día de la
caratulación y hasta el séptimo (7º) día, a los fines de retirar el formulario
correspondiente a la liquidación de los derechos, en el cual se determinará el importe a
abonar en función de lo normado por la Ley Nº 3.462.
b) El formulario se entregará por triplicado y el interesado tendrá diez (10) días para
hacer el pago correspondiente.
c) El importe a abonar se hará efectivo en el Sector de Cajas de la Dirección General
de Registro de Obras y Catastro, ubicadas en Carlos Pellegrini 211 Piso 3º,
presentando para tal fin dos (2) formularios, uno (1) le será devuelto debidamente
sellado al interesado para ser incorporado a la actuación, y el otro quedará en poder
del cajero para control. La tercer (3º) copia del formulario quedará en poder del
interesado, cuya validez estará otorgada por el correspondiente ticket de la caja
trimbradora.
d) En un plazo no mayor de tres (3) días, una vez realizado el pago correspondiente, el
interesado hará entrega del formulario sellado en el Área Mesa de Entradas de la
Dirección General de Interpretación Urbanística a los fines de que el mismo se
incorpore en la actuación en cuestión.
e)  Una vez incorporado el formulario, se remitirá el actuado al Área Técnica
competente para su estudio.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que, los plazos estipulados en los puntos
a), b) y d) del Artículo 1º de la presente no se extenderán por ninguna razón u
excepción, y el no cumplimiento de los mismos se considerará como falta de interés en
el estudio del actuado iniciado, y en tal sentido se procederá al archivo del mismo, sin
mediar notificación alguna.
Artículo 3º.- Una vez archivada una actuación, en función de lo indicado en el Artículo
2º, se procederá a su depuración y por lo tanto corresponderá el inicio de un nuevo
actuado, en caso de requerir la consulta al Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 4º.- Regístrese, públiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos, comuníquese a las Direcciones Generales de Interpretación Urbanística y de
Registro de Obras y Catastro, quienes expondrán en cartelera para conocimiento del
público asistente en general. Cumplido, archívese. Lostri
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 69 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010
 
VISTO: el Decreto N° 923/GCBA/2005, la Resolución N° 14/SSDE/2010, la Resolución
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N° 35/SSDE/2010, el Expediente Nº 80.174/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto 923/GCBA/2005 creó el Programa “Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, en atención al interés del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de trabajar en la gestión de políticas
públicas de fomento al desarrollo productivo y las distintas necesidades de las PyMEs;
Que, la obtención de mayores y mejores niveles de eficiencia y de impacto por parte de
las políticas de fomento productivo, requiere especializar la gestión pública en el diseño
de estrategias, el monitoreo y supervisión permanente de las acciones a ser
implementadas, y la evaluación de los resultados, quedando en manos de Entidades y
Organizaciones No Gubernamentales, la implementación y gestión efectiva de los
programas;
Que el desarrollo de redes institucionales eficientes de apoyo a PyMes, requiere de un
esfuerzo sostenido y coherente a lo largo del tiempo, en la gestión de proyectos
específicos, el fortalecimiento de las organizaciones y entidades de fomento, de la
formación de recursos humanos especializados y de la conformación de canales de
vinculación y de cooperación entre las entidades y las empresas;
Que es del interés del conjunto de la sociedad, el fortalecimiento de las capacidades de
gestión de Entidades y Organizaciones No Gubernamentales, vinculadas al fomento
productivo, en tanto y en cuanto, las mismas trabajen con criterios modernos,
transparentes y orientados a favorecer la competitividad de la economía de la ciudad;
Que, a través de la Resolución N° 14/SSDE/2010, se convocó al concurso “Desarrollo
Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, y la
Resolución Nº 35/SSDE/2010 seleccionó las 30 entidades que tendrán a su cargo el
patrocinio de los emprendedores participantes;
Que, de los objetivos tenidos en miras al dictado de la Resolución N° 14/SSDE/2010,
mana la importancia generar acciones que promuevan el surgimiento de nuevas
empresas y emprendimientos, creando un ámbito propicio para las actividades de
desarrollo e innovación;
Que, para impulsar la creación de nuevos emprendimientos y fortalecer los ya
existentes, es fundamental poner a disposición herramientas técnicas orientadas a
mejorar el diseño y la estructura de los mismos, así como también facilitarles la
posibilidad de ampliar sus redes personales o de integrarse a las redes institucionales
existentes;
Que, para el logro de los objetivos de la política de desarrollo económico, resulta
necesario avanzar en el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la red de
entidades no gubernamentales, empresariales, educativas, territoriales y/o de fomento,
cámaras empresariales, que prestan apoyo a las micro, pequeñas y medianas
empresas;
Que por ello, resulta conveniente reconocer y distinguir el desempeño de aquellas
entidades que logren el mejor desempeño global en el marco del citado concurso;
Que, dicho desempeño global esta íntimamente relacionado con el resultado obtenido
por la entidad patrocinadora, tanto en lo que respecta a cantidad de emprendedores
inscriptos como a la permanencia dentro del concurso, y el consiguiente cumplimiento
de los objetivos planteados;
Que asimismo, el reconocimiento de aquellas entidades que tengan el mejor
desempeño global, redundará en un aliciente para las entidades participantes del
concurso y en el resultado del mismo;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
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Artículo 1° - Establécese la Metodología para la confección del Indicador de
Desempeño Global de las entidades patrocinadoras que se desempeñan en el marco
del Programa “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“, creado por la Resolución N° 14/SSDE/2010, que como Anexo
I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° - Establécese la distinción “Entidad Patrocinadora de Mejor Desempeño“, en
la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), para aquella entidad patrocinadora
seleccionada por Resolución Nº 35/SSDE/2010, que de acuerdo a la Metodología
establecida en el artículo 1 de la presente resolución, obtenga el desempeño global
más destacado.
Artículo 3° - Los fondos necesarios para el financiamiento de la presente iniciativa
provendrán del presupuesto asignado por Resolución Nº 14/SSDE/2010, para el
funcionamiento del “Programa Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al
Espíritu y la Cultura Emprendedora“.
Artículo 5° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento remítase a la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico y pase a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería a sus
efectos. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 278 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010.
 
VISTO: la necesidad de cubrir la atención de los asuntos y firma del despacho de la
Dirección General de Concesiones, durante los días 1 y 2 de julio de 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que ante dicha necesidad, por razones imperiosas del servicio corresponde
implementar las medidas necesarias para la correcta marcha de la Dirección General
aluldida;
Que conforme a ello, corresponde disponer lo necesario para la nominación del
funcionario que tendrá a su cargo las tareas correspondientes al ejercicio del cargo
referido durante el período indicado;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase a la señora Directora General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio, Dra. Paula Beatriz Villalba, DNI Nº 21.729.726, la atención de
los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Concesiones, entre los
días 1 y 2 de julio de 2010.



N° 3457 - 08/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°80

 Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y de
Concesiones de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCION N° 370 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 01 de julio de 2010
 
VISTO: Los términos de la Ley Nº 3393 (BOCBA Nº 3395) modificatoria del Código
Fiscal (t. o. 2010) y la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con la finalidad de optimizar la función de recaudación del Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos, se entiende oportuno de acuerdo a razones de administración
tributaria nominar a determinados sujetos que resulten ser otorgantes de franquicias
comerciales, para que actúen como Agentes de Percepción por los contratos
denominados de Franquicias, por los cánones publicitarios, de investigación y
desarrollo, regalías por uso de las marcas, derechos iniciales, venta de materias primas
o productos elaborados o semi-elaborados, equipamiento u obra e instalaciones
iniciales de los establecimientos y cualquier otro pago derivados de los contratos
pactados con sus franquiciados; 
Que el inciso c) del artículo 14 de la Ley Nº 2603 faculta al Administrador
Gubernamental a designar agentes de percepción, retención, recaudación e
información tributaria y la implementación de nuevos regímenes. 
Por ello, y en virtud de las normas precitadas,

 
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 

Artículo 1° .- Incorpórense a la Resolución N° 430-SHyF-01 (BOCBA. N° 1170) y sus
modificatorias los sujetos detallados en el Anexo I que a todo efecto forma parte
integrante de la presente, quedando éstos obligados a actuar como Agentes de
Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Artículo 2° .- Incorpórense a la Resolución N° 192/AGIP/2009 (BOCBA N° 3150) los
sujetos detallados en los Anexos I y II que a todo efecto forma parte integrante de la
presente, quedando éstos obligados a actuar como Agentes de Percepción del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Articulo 3°. La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/08/2010.
Articulo 4°.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO
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RESOLUCION N° 371 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 01 de julio de 2010
 
VISTO: La Resolución Nº 430/SHyF/2001 (BOCBA N° 1.170) y sus modificatorias y/o
complementarias, y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de
agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos; 
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
responsables, por estrictas razones de interés fiscal. 
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3°, inciso 19) del Código
Fiscal (t. o. 2010), Separata BOCBA. N° 3335 y Art. 14 inc. c) de la ley 2603 BOCBA
N° 2846. 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1° - Incorporar a la Resolución N° 430/SHyF/2001 (BOCBA N° 1170) y sus
modificatorias a los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I, el que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2° - La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/08/2010.
Articulo 3°- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 372 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 01 de julio de 2010
 
VISTO: Visto lo dispuesto por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O.2010), el artículo 132 de
la Ley Tarifaría 2010, el Decreto Nº 947/97 (B.O. Nº 266), las Resoluciones Nros.
3.220/DGR/00 (B.O. Nº 996), 3.953/DGR/00 (B.O. Nº 1022), 4567/DGR/2001 (B.O. Nº
1322) y 870/DGR/2003 (BOCBA Nº 1662) y lo aconsejado por la Dirección General de
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Rentas, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de lo normado en el Artículo 6º del Código Fiscal (t. o. 2010), es facultad
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos reglamentar los
procedimientos para la aplicación de multas: 
Que quedan sometidas a la imposición de la sanción consagrada por el artículo 87 del
Código Fiscal (t. o. 2010) todas y cada una de las omisiones en cuanto a la
presentación de las declaraciones juradas de las retenciones y percepciones
practicadas por los Agentes de Recaudación que obliga el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos y cualquiera otra que deba ser formalizada por los responsables, en
cumplimiento de las obligaciones impuestas por las normas respectivas; 
Que la conducta punible en el caso, está constituida por la omisión de la presentación
de la declaración jurada de que se trate, sin que quepa desviar la sanción
correspondiente por la alegación de una situación de hecho tipificada como una
infracción material, cuyo juzgamiento por separado continúa rigiéndose por las normas
específicas; 
Que por Resolución N° 4.567/DGR/01 se aclaró expresamente que las infracciones
formales a que hace referencia la Resolución Nº 3220/DGR/00 comprende a la omisión
de la presentación de las Declaraciones Juradas a que están obligados los Agentes de
Recaudación; 
Que la Resolución Nº 870/DGR/2003 estableció el procedimiento para la aplicación de
multas por Omisión de presentación de Declaraciones Juradas para los Agentes de
Recaudación; 
Que en virtud del transcurso del tiempo y la necesidad de contar con regímenes de
recaudación concebidos como un instrumento fiscal que permita mejorar y asegurar la
recaudación del tributo, ofreciendo mayores y más eficaces elementos de control, se
entiende conveniente redefinir el procedimiento implementado oportunamente,
reemplazando el contenido de la Resolución Nº 870/DGR/2003; 
Que por el interés fiscal y la envergadura de los responsables en cuestión, resulta
necesario aplicar la multa prevista en el Art. 87 del Código Fiscal (t. o. 2010), ya que al
no presentar sus declaraciones juradas, omiten actuar como agentes de información,
toda vez que esta situación sólo configura un cumplimiento parcial de su obligación,
esto es, han soslayado el carácter informativo que en estos supuestos aquéllas
también poseen; 
Que corresponde establecer la graduación de la sanción según grupos y categorías de
contribuyentes, en razón de la multa por omisión de presentación de declaraciones
juradas instituida por el artículo 87 del Código Fiscal (t. o.2010) y en concordancia con
el artículo 132 de la Ley Tarifaria 2010; 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 6° del Código Fiscal (t
.o. 2010); 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1° - Reemplázase el procedimiento establecido por la Resolución Nº
870/DGR/2003, para la aplicación de la multa por omisión de presentación de
declaraciones juradas, para los Agentes de Recaudación, de acuerdo con el que se
detalla en la presente Resolución: 
1. El Director General de Rentas dictará una Resolución de acuerdo al modelo que
figura como Anexo I de la presente, la que contendrá la nómina de los Agentes de
Recaudación a quienes corresponde aplicar la sanción, referenciando la obligación
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omitida. Dicha nómina deberá consignar el Nombre y Apellido o Razón Social del
Agente de Recaudación, número de Agente, número de inscripción en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos, número de Clave Única de Identificación Tributaria y
domicilio fiscal. 
2. La notificación de la aplicación de la multa a cada uno de los Agentes de
Recaudación a que se refiere el punto anterior, se emitirá por medios informáticos, con
firma facsimilar del Subdirector General de Grandes Contribuyentes y Agentes de
Recaudación, consignando los datos del Agente, número de Resolución y fecha de la
misma, el carácter de la sanción aplicada, el plazo para su pago y para cumplir con la
presentación de la declaración jurada omitida, advirtiendo que de no abonarse y de no
cumplirse con el deber formal, se sustanciará el Sumario respectivo y que, en este
último caso, el plazo para la presentación del descargo respectivo comenzará a correr
a partir de la recepción de la comunicación de la aplicación de la multa por omisión de
presentación de declaraciones juradas. 
La notificación deberá efectuarse de acuerdo con el modelo que figura como Anexo II
de la presente. 
El instrumento de notificación constará de dos cuerpos, uno para el Agente de
Recaudación y el otro, para acreditar el acto. Ambos cuerpos deberán estar
identificados mediante el mismo número, el que será secuencial respecto de la
totalidad de las notificaciones que se cursen. 
La Dirección General de Rentas aprobará e identificará esta secuencia numérica en la
Resolución a que hace referencia el punto 1. 
Articulo 2° - Una vez constatado el ingreso de la multa y la presentación de la
declaración jurada omitida, se dispondrá el archivo de las actuaciones dejando
constancia de ello en las mismas. En caso de no haberse dado cumplimiento a las
citadas obligaciones dentro del plazo previsto en el instrumento de pago remitido, la
constancia de la notificación se girará a la Dirección Técnico Tributaria para la
prosecución de las actuaciones sumariales que correspondan.
Articulo 3°- Los importes aplicados en concepto de multa por omisión de presentación
de declaraciones juradas de Agentes de Recaudación, se cancelarán en cualquiera de
las sucursales del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4° - Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las normas de
procedimiento operativas para la aplicación de la multa por omisión de presentación de
declaraciones juradas para los Agentes de Recaudación, como asimismo procederá a
diseñar y aprobar el instrumento de pago para abonar el importe correspondiente a la
multa. 
Dicho instrumento de pago será remitido juntamente con la notificación de la
Resolución que establece la aplicación de la multa. 
Artículo 5° - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas dependientes de esta Administración
Gubernamental. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Unidad de Coordinación del Plan Estratégico
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RESOLUCIÓN Nº 16 - CPE/10
 

Buenos Aires, 28 de junio 2010
 
VISTO: el Expediente Nº 670325/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la citada actuación tramita la solicitud de inscripción formulada por el Partido
PRO- PROPUESTA REPUBLICANA en el REGISTRO DE ENTIDADES MIEMBROS
DEL COPE. 
Que La Ley Nº 310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece a través de su
artículo 3° que El Consejo de Planeamiento Estratégico está integrado por todas las
organizaciones sociales representativas del trabajo, la producción, religiosas,
culturales, educativas, los partidos políticos y otras organizaciones no gubernamentales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e instituciones, que así manifiesten su
voluntad de integrarlo en los términos que disponga la reglamentación respectiva. 
Que el articulo 4° de la Resolución Nº 10/09 de la UCPE, dictado de conformidad a las
facultades conferidas por el Decreto Nº 823/01 establece los requisitos a cumplimentar
por aquellas entidades que peticionen su inscripción en el registro de entidades. 
Que el Área Registro de la Unidad de Apoyo Administrativo mediante Informe Nº
20/CPE/10 se expide indicando que la peticionante ha dado cumplimiento a la
presentación de la documentación exigida por la norma reglamentaria. 
Que el art. 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos establece los requisitos
esenciales del acto administrativo, el cual conforme a su inc. b)“ deberá sustentarse en
los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho“.
Que en el caso se encuentran cumplidos los procedimientos esenciales y sustanciales
previstos por el ordenamiento jurídico. 
Que por lo tanto nada obsta a proceder a su inclusión en el registro de Entidades
Inscriptas. 
Por ello, y en uso de facultades propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE LA UNIDAD DE COORDINACION
DE PLANES ESTRATEGICOS

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Inscríbase al Partido PRO PROPUESTA REPUBLICANA en el Registro de
Entidades Miembros del Consejo del Plan Estratégico; 
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese. Dése al Registro Oficial para su publicación.
Remítase al Consejo de Planeamiento Estratégico por conducto de su Dirección
Ejecutiva para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Herrera Bravo
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
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RESOLUCIÓN Nº 1.288 - MDEGC-MHGC-MJGGC/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/09, las Resoluciones Nros.
663-MHGC/10 y 268-SUBRH/10, la Nota Nº 508.393-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07;
Que, estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/09,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que, dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663-MHGC/10, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº 465/04,
reglamentario del mismo;
Que, de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Nº 268-SUBRH/10 por la cual
se establecieron las pautas del proceso de incorporación del referido personal;
Que, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/09.
Artículo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1º de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a fin de cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso
comprendidas en la Ley Nº 471.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.289 - SCS - MHGC - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/09, las Resoluciones Nros.
663-MHGC/10 y 268-SUBRH/10, la Nota Nº 508.518-SUBRH/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07; 
Que, estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/09,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado; 
Que, dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663-MHGC/10, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº 465/04,
reglamentario del mismo; 
Que, de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Nº 268-SUBRH/10 por la cual
se establecieron las pautas del proceso de incorporación del referido personal; 
Que, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución. 
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta, 
 
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
 
Artículo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
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1.924-MHGC/07, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/09. 
Artículo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1º de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a fin de cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso
comprendidas en la Ley Nº 471. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Comunicación Social, a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Centurión -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.290-SECM-MHGC-MJGGC/10
 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010.
 
 
VISTO: La Nota Nº 620.619-SUBRH/10, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, por el artículo 1º de la Resolución Nº 1.145-SECMyMHGCyMJGGC/10, se
dispuso que diverso personal perteneciente a la Secretaría de Medios, comprendido
bajo el Régimen de Contrato por Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº
948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, a partir del 1 de marzo de 2.010,
continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el Acta
Paritaria Nº 11/09;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio que nos ocupa, realizó un análisis exhaustivo de la
Resolución citada en primer término, detectando que diferentes personas, no fueron
incluidas en la misma;
Que, por lo expuesto a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
ampliar los términos de la Resolución Nº 1.145-SECMyMHGCyMJGGC/10.
Por ello,
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EL SECRETARIO DE MEDIOS, EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
 
Artículo 1º.- Amplíanse los términos de la Resolución Nº
1.145-SECMyMHGCyMJGGC/10, dejándose establecido que se incluye en el artículo
1° de la misma, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se
señala.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Medios, a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. De Godoy -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 115 - DIRPS - CGEF/10
 

Buenos Aires, 28 de Junio de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 467831/IRPS/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una silla de ruedas – Ayuda Medica – Paciente: FERREIRA ESPINDOLA
Valeria – H.C. Nº 98.920 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
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que mediante Disposición Nº 95/DIRPS/2010 (fs.18) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 4357/SIGAF/2010 para el día 28 de Mayo de 2010 a las 11 hs.,
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al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 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 1282/SIGAF/10 (fs.59) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA CUENCA S.R.L., MEDILAR S.R.L.;
Que, a fs. 66 a 67 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1165/SIGAF/10 (fs.69/70), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA
CUENCA S.R.L. (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 y 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 Contratación Directa Nº 4357/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Apartado 6 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 adquisición de una silla de ruedas – Ayuda Medica –
Paciente: FERREIRA ESPINDOLA Valeria – H.C. Nº 98.920 a la siguiente firma:
ORTOPEDIA CUENCA S.R.L. (reng. 1) por la suma total de PESOS TRES MIL CIEN
($ 3.100,00), según el siguiente detalle: Renglón: 1 – Cantidad:1 Unid.- P.Unitario: $
3.100,00 – P.Total: $3.100,00. Monto Total: $ 3.100,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 15/16.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
76 a 79.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICION Nº 83 - DGTAYL-MDUGC/10 

 

Buenos Aires, 5 de julio de 2.010

 

VISTO: El Expediente Nº 1.537.588/09, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
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1.772/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N°
2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Bulones para
Señalamiento Vertical” con destino a la Dirección General de Transito;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 52-DGTAyL-MDU/10, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 622/10 para el día 21 de Abril de 2.010, al amparo de lo establecido en el
Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 905/10, se recibieron  las propuestas de
las firmas: THECNOFER S.A., ACEROS SIDERAC S.A. y  BENEDETTI S.A.I.C.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 1171/10 propone preadjudicar la “Adquisición
de Bulones para Señalamiento Vertical”, para los RENGLONES Nº 1, N° 2 y N° 3 a la
firma ACEROS SIDERAC  S.A. por el monto total de PESOS  TREINTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA  ($ 38.250,00.-); 
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 622/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Bulones para Señalamiento Vertical ”, a la
firma ACEROS SIDERAC S.A. por el monto total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 38.250,00.-).
Artículo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de Tránsito y
remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Codino
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
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DISPOSICIÓN Nº 1.613 - DGPDT/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010
 
VISTO: EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY Nº 265 (BOCBA 2824), Y LOS ARTÍCULOS 14
Y 17 DEL DECRETO Nº 1510/GCBA/1997 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 26 de la ley 265 establece que la autoridad de aplicación que verifique
la comisión de infracciones, redactará acta de infracción, la que servirá de acusación,
prueba de cargo y hará fe mientras no se pruebe lo contrario. En dicha acta se hará
constar lugar, día y hora que se verifica, nombre y apellido ylo razón social del presunto
infractor, descripción del hecho verificado como infracción, refiriéndolo a la norma
infringida y firma del inspector actuante. Salvo prueba en contrario se presumirá que el
contenido del acta es exacto en todas sus partes. 
Que como consecuencia de la actividad inspectiva desarrollada durante el ejercicio
2009 las distintas coordinaciones elevaron sendos informes comunicando el listado de
actas mal confeccionadas, duplicadas o en condiciones de ser anuladas por defectos
diversos defectos insalvables.
Que a los efectos de un mejor ordenamiento y control de la actividad inspectiva a
realizar durante el año en curso se imprimieron nuevos formularios, siendo necesario
proceder a la destrucción de todo el material de descarte correspondiente a la labor
inspectiva desarrollada en el 2009.
Que el artículo 14 del Decreto 1510/GCBA-1997 dispone que el acto administrativo es
nulo de nulidad absoluta e insanable cuando fuere emitido mediando violación de las
formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado, y que el artículo 17 del
mismo cuerpo legal dispone que el acto administrativo afectado de nulidad absoluta se
considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad, aún en
sede administrativa cuando no genere derechos subjetivos.
Que la documentación que se descarta no contiene actos administrativos válidos ni con
contenido patrimonial y resulta en consecuencia aconsejable su destrucción para
impedir el uso irregular de los formularios impresos.
Que a tales efectos resulta para ello necesario dictar el correspondiente acto
administrativo que permita inutilizar el material de descarte y anule las actas
defectuosas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Anúlense y otórguese tratamiento de material de descarte a los formularios
y a las actas nulas que se detallan en el Anexo I de la presente Disposición.
Artículo 2º.- La Coordinación de Mesa de Entradas Salidas y Archivo de la Dirección
General de Protección del Trabajo procederá a formar actuación con las presentes y a
destruir el material de descarte a los fines de impedir su reutilización dejando
constancia archivada mediante el acta que se incorporara a las actuaciones.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, comuníquese a todas las Coordinaciones que dependan de la Dirección
General y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Trabajo.
Cumplido, archívese. Rodriguez
 
 

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 65-DGTALMAEP/10
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 373.874/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Contratación Directa Nº 5073/10 cuyo objeto
es la “Adquisición de madera, corcho y sus manufacturas”, con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en atención a que el monto de la contratación no supera las treinta mil (30.000)
unidades de compra, se entiende como mejor medio de selección el procedimiento
especial de contratación directa, la contratación menor, conforme lo dispone el artículo
38 de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares forman parte
integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos cuarenta y cuatro mil ciento treinta ($
44.130.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
 Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la
Contratación Directa Nº 5073/10 referido a la contratación de la “Adquisición de
madera, corcho y sus manufacturas” por un monto de pesos cuarenta y cuatro mil
ciento treinta ($ 44.130.-), que como Anexo forman parte de la presente.
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Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa 5073/10 para la contratación de la
“Adquisición de madera, corcho y sus manufacturas”, con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya apertura se llevará a
cabo el día 6 de julio de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570
Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo
38, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas 
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público para la prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

ANEXO 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 71 - DGTALMAEP/10
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010.
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 388.931/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 792/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de Cruces, Urnas y Mármoles”, con destino a la Dirección General
Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 38/DGTALMAEP/10, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 792/10 por un monto total de pesos
ciento cuarenta y nueve mil veinticinco ($ 149.025.-) y se llamó a licitación para el día
12 de mayo de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31,
primer párrafo, de la Ley Nº 2.095;
Que tal como consta en el Acta de Apertura Nº 1149/2010, no se presentaron ofertas
para la licitación de marras;
Que consecuentemente, corresponde declarar desierto el llamado a licitación pública y
efectuar el segundo llamado para la “Adquisición de Cruces, Urnas y Mármoles”;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
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Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares forman parte
integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos ciento cuarenta y nueve mil
veinticinco ($ 149.025.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Pública Nº 792/10 referido a la contratación de la “Adquisición de Cruces, Urnas y
Mármoles” por un monto total de pesos ciento cuarenta y nueve mil veinticinco ($
149.025.-), que como anexo forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 792/10 – Segundo llamado para la
contratación de la “Adquisición de Cruces, Urnas y Mármoles”, con destino a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya apertura se llevará
a cabo el día 15 de Julio de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570
Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo
31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Comuníquese a la Dirección General Cementerios. Cumplido, remítase a la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

ANEXO
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Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires 

  
 
 
 
 

Cont. Acta de Directorio N° 2.407 - D/10 de fecha 20/5/10
 
Nota N° 10.144-IVC/2005/131 y agr.
 
PUNTO N° 2: Aprobación del precio definitivo, créditos otorgados, planes financieros y
aporte del IVC para la obra “Plan Piloto Programa Habitacional para Trabajadores
Organizados  UOCRA- Torres San Jorge“.
Visto la Nota N° 10.144/IVC/2005/131 y agregado, y;
Considerando: Que con fecha 12/07/05 se suscribió entre la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda (SSDUyV), el Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (IVC), el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (BCBA) y la
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) un Convenio
Marco - Plan Piloto Programa Habitacional para Trabajadores Organizados.
Que el 29/09/2006 se celebró el convenio Particular entre la SSDUyV y el IVC, en el
cual la Cláusula Segunda aprueba el Plan de Trabajo y Cronograma de Desembolsos
para ejecutar las 300 unidades de vivienda, cocheras y bauleras complementarias en la
obra denominada Torres San Jorge.
Que la obra se encuentra en su etapa final de ejecución, con fecha prevista de
terminación el 31 de mayo del corriente año.
Que de acuerdo a los convenios celebrados este IVC debe realizar el aporte final para
proceder a la escrituración de las unidades de vivienda.
Que en el marco del presente Programa y de conformidad con las disposiciones que lo
rigen, el Instituto de Vivienda elaboró oportunamente una preselección de postulantes a
ser futuros beneficiarios de las respectivas unidades conforme se detalla en el ANEXO
que se acompaña y forma parte integrante del presente.
Que a los efectos de confeccionar la preselección aludida se dio cumplimiento
oportunamente a los requisitos exigidos en aquella instancia.
Que a fin de celebrar las escrituras traslativas de dominio y constitución de hipoteca,
corresponde previamente aprobar con carácter definitivo la nómina de beneficiarios.
Que a tales efectos, resultan requisitos ineludibles que los postulantes no hayan sido
beneficiarios de alguna operatoria de este Organismo, no sean titulares de inmuebles,
no se encuentren inhibidos y que posean ingresos suficientes que les permitan afrontar
el crédito otorgado.
Que vistas las características propias del presente Programa y el estado de avance
que registra la obra, atendiendo los principios de economía y celeridad procesal que
deben regir el actuar de la Administración, cabe revisar la modalidad en que se
verificará el cumplimiento de tales requisitos, evitando la duplicidad de tareas y la
dilación del trámite de aprobación de los beneficiarios, ello a fin de no demorar el
proceso de escrituración.
Que en ese sentido corresponde determinar que la evaluación individual de riesgo
crediticio que formula el BCBA al momento de emitir la aprobación del acuerdo de cada
uno de los postulantes preseleccionados por este Organismo, resulta ampliamente
suficiente a los efectos de dar por cumplido el recaudo de acreditación de ingresos que
permitan afrontar el crédito.
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Que dentro de las acciones preparatorias para la confección de las escrituras
traslativas de dominio y constitución de hipoteca en primer y segundo grado, el
escribano interviniente constatará ante el Registro de la Propiedad Inmueble que el
adquirente y deudor hipotecario no se halle inhibido, resultando consecuentemente
oportuno eximir a este IVC de la verificación previa de tal recaudo.
Que con el informe emitido por el Departamento Administración de Registros,
dependiente de la Gerencia de Créditos de este IVC, queda acreditado que los
postulantes no han sido beneficiarios de alguna operatoria de este Organismo.
Que por razones de celeridad, respecto a la titularidad de otros inmuebles por parte de
los postulantes, resulta conveniente encomendar tal verificación en el escribano
designado para intervenir en las escrituraciones, quedando condicionado el
otorgamiento del acto escriturario al cumplimiento de dicho requisito.
Que las consideraciones expuestas tornan oportuno y conveniente establecer una
operatoria específica aplicable exclusivamente para el presente Programa que permita
la aprobación del otorgamiento de los créditos a favor de las personas individualizadas
en el ANEXO por los montos y demás condiciones que surgen de la planilla de precios
que se apruebe, ello condicionado a la calificación definitiva que realice el BCBA y a
que el resultado de las diligencias que realice el escribano interviniente así los
permitan.
Que en otro orden, por el Punto 1 de la presente Acta, se rectificó el valor total de la
obra según Redeterminación de Precios N° 4, el cual asciende a la suma de PESOS
SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 26/100 ($ 68.267.937,26).
Que la 4ª redeterminación mencionada balancea los pagos realizados anteriores
arrojando el valor de reconocimiento a cada uno de los actores del Emprendimiento,
dando como resultado los valores faltantes a pagar para culminarlo, lo cual hace que
todo valor de adelanto otorgado es descontado en el reconocimiento de esta 4ta.
Redeterminación.
Que con posterioridad y según presentación efectuada por el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires detallando los incrementos experimentados por los factores de costo
correspondiente a Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, Impuesto sobre los
Bienes Personales, Intereses sobre el Préstamo Constructor e Intereses por
Financiación de Terreno, el valor de la obra alcanza un precio definitivo de PESOS
SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 85/100 ( $ 74.265.895.85).
Que resulta necesario aprobar el precio final mencionado precedentemente con el fin
de proceder a determinar el aporte definitivo de este IVC al Emprendimiento, como así
también el aporte que corresponde a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
y para obtener los precios definitivos y planes financieros de las viviendas, y realizar las
escrituras traslativas de dominio a favor de los adjudicatarios, con hipoteca a favor del
Banco Ciudad de Buenos Aires en primer grado, y a favor del Instituto de Vivienda en
segundo grado, todo de acuerdo a la normativa vigente para el presente Programa.
Que cabe aclarar que los adjudicatarios de las viviendas tienen opción a distintos
plazos de pago con respecto al préstamo otorgado por el Banco Ciudad de Buenos
Aires, no ocurriendo lo mismo con el préstamo otorgado por este IVC, que será
reintegrado en todos los casos en CINCO (5) años con el SEIS POR CIENTO (6%) de
interés anual en cuotas iguales y consecutivas, a partir de la cancelación del préstamo
del Banco; por lo cual el inicio del reintegro al IVC depende del plazo optado ante el
Banco.
Que asimismo, para hacer efectivo el aporte financiero faltante por parte de este
Organismo se deberán realizar los ajustes presupuestarios correspondientes y
necesarios para proceder al pago en tiempo y forma, para lo cual toma intervención la
Gerencia de Administración y Finanzas - Subgerencia Económica Financiera,
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realizando la Reserva Preventiva por Formulario Nro. 1035/2010. 
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes. Por ello.
 
SE RESUELVE: 1°) Aprobar el precio definitivo de la obra Torres San Jorge,
correspondiente al “Plan Piloto Programa Habitacional para Trabajadores Organizados
 UOCRA-“, el cual asciende según lo informado por el BCBA a PESOS SETENTA Y
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON 85/100 ($ 74.265.895,85) al mes de mayo de 2010, de
acuerdo al Anexo I. 
2°) Establecer que el precio definitivo aprobado por el artículo anterior sobre la base de
los informes producidos por el BCBA en su carácter de agente fiduciario, será sometido
a un análisis ex post por parte del área financiera del IVC, sin perjuicio de los pedidos
de informes y rendiciones de cuentas que surgen, a favor de este Organismo, del
contrato de fideicomiso.
3°) Aprobar el pago del saldo del aporte financiero por parte de este IVC, que asciende
a un total de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO CON 06/100 ($ 7.612.934,06), conformado por PESOS
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS UNO CON 64/100 ($
656.201,64) en concepto de certificado final de obra y PESOS SEIS MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON
42/100 ($ 6.956.732,42) correspondientes a costos financieros e impositivos que
deberá depositarse en el Banco Ciudad de Buenos Aires (Formulario Afectación
Preventiva N° 1035/2010) lo cual permite la terminación de la obra y la escrituración de
las unidades, de acuerdo al Anexo I.
4°) Aprobar el pago de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 38/100 ($ 489.378,38) a depositar en el
Banco Ciudad de Buenos Aires conjuntamente con el importe establecido en el Art. 3)
de la presente Acta, en concepto de adelanto financiero del aporte que debe realizar la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en concepto de diferencia de
redeterminación del monto de contrato, el cual será recuperado por este IVC cuando se
efectivice la transferencia de fondos. (Formulario de Afectación Preventiva N°
1035/2010).
5°) Aprobar los precios totales definitivos de las unidades de vivienda de acuerdo al
Anexo II que forma parte del presente, y el plan financiero correspondiente al aporte de
este Instituto de Vivienda., que en todos los casos será en un plazo de 5 años con el
6% de interés anual, en cuotas iguales y consecutivas.
6°) Aprobar el otorgamiento de un crédito con garantía hipotecaria en segundo grado,
que comenzará a devengar una vez que se cancele el crédito con el BCBA, a favor de
los beneficiarios indicados en el ANEXO III que forma parte integrante del presente por
los montos y condiciones establecidas en el Art. 5°) de la presente Acta.
7°) Establecer que la aprobación dispuesta en el artículo precedente queda
condicionada a que los beneficiarios detallados en el ANEXO III sean calificados
definitivamente como sujetos de crédito por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
que no se encuentren inhibidos y no sean titulares de otro inmueble.
8°) Encomendar en el escribano interviniente, previo a la celebración de la escritura
traslativa de dominio y constitución de hipoteca, la constatación ante el Registro de la
Propiedad Inmueble de la CABA que los beneficiarios no se hallen inhibidos y no sean
titulares de otro inmueble.
9°) Disponer que el acaecimiento de alguna de las condiciones mencionadas en los
artículos 7) y 8), deberá ser comunicada al Organismo a efectos de determinar el
temperamento a seguir en relación al caso particular.
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10°) Establecer que el escribano interviniente comunicará, semanalmente, a este
Organismo sobre las escrituras otorgadas, indicando nombre completo del beneficiario
y plazo de cancelación del crédito otorgado por el Banco Ciudad a efectos de proceder
con el trámite administrativo.
11°) Encomendar a las Gerencias de Administración y Finanzas y de Asuntos
Jurídicos la instrumentación y el diligenciamiento de una comunicación fehaciente
dirigida al Banco Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de agente fiduciario, por la
cual se solicite en perentorio plazo la remisión detallada de cada uno de los rubros y
conceptos que fueran reclamados por la entidad bancaria en sus comunicaciones de
fecha 5 de mayo de 2010.
12°) Publicar en el B.O.C.B.A. y comunicar a las Gerencias: General, Coordinación
General Legal y Técnica, Coordinación General Planificación Adm. y Financiera,
Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y Créditos. Cumplido, pase a la Gerencia
de Administración y Finanzas.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Abboud - Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada
 
 
 
 
 
 

 
Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2.571
 
 
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN CACFJ N° 17/10
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2010
 
VISTO: El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial con motivo de la propuesta de realización del Concurso “PREMIO
FORMACIÓN JUDICIAL 2010 – EDICIÓN BICENTENARIO”, y
 

ANEXO
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CONSIDERANDO:
 
Que el pleno desarrollo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
actualiza la necesidad de realizar actividades de difusión, análisis y debate de sus
contenidos e implicancias.
Que la realización de un concurso como el propuesto contribuirá a dicho cometido, así
como a tareas de formación y capacitación en la materia.
Que se cuenta con la experiencia previa del Concurso Premio “Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, aprobado por Res. CM Nº
750/03; del “Premio Formación Judicial”, aprobado por Res. CACFJ Nº 19/05; del
“Premio Formación Judicial 2006”, aprobado por Res. CACFJ Nº 7/06; del “Premio
Formación Judicial 2007”, aprobado por Res. CACFJ Nº 7/07; del “Premio Formación
Judicial 2008”, aprobado por Res. CACFJ Nº 7/08; y del “Premio Formación Judicial
2009”, aprobado por Res. CACFJ N° 11/09.
Que para esta oportunidad, y teniendo en cuenta los resultados de la edición 2009, la
Secretaria Ejecutiva propone nuevamente establecer cuatro ejes temáticos. 
Que a los efectos de la constitución del Jurado, se ha convocado a un destacado
conjunto de docentes y expertos en estas materias.
Que se ha elaborado una propuesta de contenidos y metodologías que resultan
adecuadas a los objetivos señalados, y puede incluirse entre los fines del Sistema de
Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º: Apruébase la realización del Concurso “PREMIO FORMACIÓN JUDICIAL 2010
– EDICIÓN BICENTENARIO“, con los contenidos y desarrollo que se detallan en el
Anexo I.
Art. 2º: Los jurados percibirán la suma de pesos dos mil ($ 2.000) cada uno, por la
tarea efectivamente realizada.
Art. 3°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y al Departamento de Mesa de Entradas, publíquese en el Boletín Oficial
y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese. Rua - Franza - Lozano - Garavano - Casás
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Defensor General - Ministerio Público CABA

   
 
 
 

RESOLUCIÓN DG Nº 123/10
Buenos Aires, 17 de junio de 2010

 
VISTO: La Resolución CM Nº 49/2010;
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Y CONSIDERANDO:
 
Que, el incremento de competencias penales ha implicado un aumento significativo del
volumen de trabajo de cada Defensoría Pública de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, tornando necesaria una mayor presencia y dedicación
personal del Defensor Técnico durante todo el desarrollo del proceso penal.
Que, en este sentido, en la actualidad la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires entiende en los delitos: de tenencia y portación de armas de uso civil sin
autorización legal y su suministro a quien no fuera legítimo usuario, lesiones en riña,
abandono de personas, omisión de auxilio, exhibiciones obscenas, matrimonios
ilegales, amenazas, violación de domicilio, usurpación, daños, ejercicio ilegal de la
medicina, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (Ley 13.944), protección
de malos tratos y actos de crueldad contra animales (Ley 14.346) y actos
discriminatorios (Ley 23.592), transferidos a esta jurisdicción mediante convenio y
aprobados por Ley 597 CABA, publicada el 29 de junio de 2001, Ley Nº 25.752
promulgada de hecho el 25 de julio de 2003, Ley Nº 2.257 CABA, publicada el
22/1/2007, Ley Nº 26.357 publicada el 31 de marzo de 2008.
Que, asimismo, a dichas competencias se agrega la intervención de la Defensa Oficial
en materia Contravencional y de Faltas (conf. Leyes Nº 12, Nº 451; Nº 1.217 y Nº
1.472).
Que, el artículo 13. inc. 3º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha receptado expresamente la vigencia del sistema acusatorio para los procesos
penales y contravencionales. Este sistema implica, principalmente, la división deroles
durante el proceso entre acusador, juzgador e imputado/defensa. De este modo, queda
en cabeza del Ministerio Público Fiscal la facultad de investigar y llevar a juicio a las
personas imputadas de cometer un delito o una contravención, las cuales deberán
contar con herramientas para poder ejercer acabadamente su defensa. La “paridad de
armas” entre el acusador y el imputado, entendida como la equitativa capacidad de la
persona sometida a proceso para resistir la inculpación que el Estado le efectúa a
través del Ministerio Público Fiscal, emerge así como una derivación fundamental del
derecho de defensa en juicio en el marco del sistema penal acusatorio.
Que, en esa inteligencia, el diseño de las estructuras judiciales que se adopte respecto
del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, debe reflejar por imperativo constitucional
la “igualdad de armas” recién citada, a fin de resguardar el Derecho de Defensa en
Juicio (conf. arts. 18 y 75, inc.22 de la C.N.; art. 8.2.d y e Convención Americana sobre
Derechos Humanos; art. 14.3. d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
art. l3 inc. 3º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); de modo tal
que los recursos humanos de los que dispongan las diferentes áreas del Ministerio
Público sean suficientes y eficaces. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha considerado que no satisfacen el estándar mínimo las defensas meramente
formales (Conf. Fallos:327:5095; 330:1066; 330:3526; 331,
2520; entre otros). Asimismo, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las
Personas en Condición de Vulnerabilidad propugnan la necesidad de reforzar la
capacidad de trabajo de la Defensa Pública 
Que, el sistema normativo vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -en lo que
aquí importa- expresa un modelo de organización judicial y un régimen procesal que
demandan adecuaciones urgentes a fin de garantizar la mayor eficacia en la respuesta
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que el servicio de Justicia debe brindar a la ciudadanía, con pleno respeto de los
derechos y garantías de rango constitucional.
Que, el Código Procesal Penal -aprobado por Ley Nº 2.303 y sus modificatorias-, prevé
la participación de la Defensa Pública que actúa ante el fuero Contravencional y de
Faltas con competencias penales desde los actos iniciales del proceso penal, aún en
aquellos supuestos en los que el/la imputado/a no designare expresamente al Defensor
Público pero la presencia de la Defensa Técnica resultare indispensable para la normal
sustanciación del proceso.
En efecto, las cuestiones sustanciales del proceso son resueltas mediante la
celebración de audiencias, ya sea ante el Fiscal o ante el Juez de la causa, en las que
resulta imprescindible y obligatoria la participación de la Defensa Técnica. Así: art. 161
-intimación del hecho; art. 173 - prisión preventiva-; art. 177 -medidas restrictivas y/o
embargo de bienes; art. 186 -excarcelación o cese de medidas cautelares; art. 192
-exención de prisión-; art. 197 - excepciones-; art. 204 -mediación-; art. 205
-suspensión del proceso a prueba-; art. 210 -admisibilidad de las pruebas-; arts. 227 y
siguientes -audiencia de debate-; art. 258 -conciliación-; art. 266 - avenimiento-; art.
284 -resolución de recurso de apelación-; art. 311 - control de cumplimiento de las
reglas de conducta en la suspensión del juicio a prueba-.
Que, en la misma línea, el Código Procesal Penal Juvenil -aprobado por Ley Nº 2.451-
estipula en su art. 37 que desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso
la persona menor de 18 años de edad debe ser asistida por un/a defensor/a técnico;
estableciendo además la obligatoriedad de la intervención de la Defensa Pública en
todos los casos hasta tanto se designe defensor/a particular.
En este último supuesto, el Defensor Público cesa en sus funciones una vez que es
designado el defensor particular si ello aconteciere.
Que, por su parte, el Código Procesal Contravencional -aprobado por Ley Nº 12 y sus
modificatorias-, establece en sus arts. 1º y 3º que toda persona imputada como
responsable de una contravención puede ejercer los derechos que el Código le
acuerda desde los actos iniciales del proceso, entre los cuales se encuentra el
fundamental derecho de contar con un defensor técnico, ya sea que se trate de un
abogado de la matrícula o del Defensor Público. Aún más, el Código es claro en cuanto
a que si la persona imputada no eligiere defensor de confianza, el Juez y/o el Fiscal
deberá dar inmediata intervención al defensor o defensora que por turno corresponda
(conf. art. 3º CPC, última parte). Asimismo, dicho Código prevé en su art. 41 la
celebración de la audiencia ante el Fiscal, en su art. 46 la de juicio oral; y, para el resto
del proceso, la aplicación supletoria del Código Procesal Penal local en todo cuanto no
se oponga a su texto (conf. art. 6º CPC).
Que, la Ley 1.217 de Procedimientos de Faltas establece la competencia de los
Defensores Públicos en lo Contravencional y de Faltas para asistir a las personas que
requieran patrocinio letrado gratuito; determinando dicho código la oralidad como
principio rector del proceso (conf. art. 28 Ley 1.217).
Que, precisamente, por dicho cúmulo de competencias, y a fin de optimizar el
aprovechamiento de los recursos humanos existentes, luce conducente autorizar
expresamente a los Defensores Públicos a delegar determinados actos procesales en
sus Secretarios. Se trata de funcionarios judiciales que conocen acabadamente el
trabajo de las Defensorías Públicas, y que cuentan con importantes responsabilidades
establecidas en la Ley 1.903.
Que, en este sentido, el art. 18 inc. 5º de la Ley Orgánica del Ministerio Público faculta
al Defensor General para disponer la cobertura, en forma interina, de Defensores/as
que solicitaren licencia por el término de hasta noventa días. Se estipula además que
dichos interinatos deben ser cubiertos por funcionarios del Poder Judicial de la
Ciudad. En consecuencia, es de toda lógica que, si las/los Secretarias/os están
autorizados legalmente para ejercer en plenitud el cargo de Defensor/a interinamente,



N° 3457 - 08/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

también se autorice al Defensor Público a delegar en dichos Secretarios determinados
actos procesales cuando otras obligaciones funcionales le impidieran cumplirlos
personalmente. Tal delegación deberá hacerse en todos los casos en forma escrita.
Que, asimismo, la autorización que aquí se confiere a los Defensores Públicos
resguardará la “paridad de armas” antes aludida, que el sistema acusatorio demanda,
pues de esta manera se estará en consonancia con la autorización expresa ya prevista
por el Código Procesal Penal de la Ciudad a favor de los Fiscales, que pueden delegar
en sus funcionarios y en las fuerzas de seguridad los actos de investigación (conf. art.
96 CPPCABA; y art. 161 última parte CPPCABA, que autoriza a delegar la intimación
del hecho al imputado). 
Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones conferidas por los arts. 124 y 125
de la CCABA, la Ley Nº 1.903 y sus modificatorias;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
I.- AUTORIZAR a los Defensores/as Públicos/as en lo Penal, Contravencional y de
Faltas, a delegar actos procesales en sus Secretarios, delegación que en todos los
casos deberá hacerse por escrito, y cuando el número de tareas le impida realizarlo
personalmente.
II.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial, en la página de
internet de la Defensoría General; comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, al
Consejo de la Magistratura, a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y
de Faltas, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a
la Fiscalía General, a la Asesoría General Tutelar, a las Defensorías Generales
Adjuntas, a las Secretarías Generales de la DG, a la Jefatura de Gabinete, a la Oficina
de Prensa, Difusión y Publicaciones de la DG y a los/as Magistrados/as del Ministerio
Público de la Defensa. Regístrese, protocolícese y, oportunamente, archívese. 
Kestelboim
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN 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 Junta de Clasificación del Área Educación Media Zona III, procederá a realizar la



N° 3457 - 08/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°103

exhibición de Listado Definitivo por Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias
(Inscripción Abril 2008).
La Junta de Clasificación del Área de Educación Media Zona II, procederá a realizar la
exhibición de los Listados Definitivos por Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias
(Inscripción Abril 2008) y Listado Complementario Definitivo por Orden de Mérito de
Interinatos y Suplencias (Inscripción Marzo 2009) que se llevarán a cabo los días,
horas y lugares que se detallan a continuación:
 
JUNTA DE EDUCACIÓN MEDIA ZONA III
 
Días de exhibición: 5, 6, 7, 8 y 12 de julio 2010.
Lugar de exhibición: sede Escuela de Comercio N° 19, D.E. 8 - Formosa 136.
Horario: de 10 a 16 hs.
Presentación de Recurso: (títulos, Cursos, Antecedentes Culturales).
Fecha: 13, 14 y 15 de julio de 2010.
Sede: Junta III - Jujuy 467, 3° piso frente.
Horario: de 10 a 16 horas.
 
JUNTA DE EDUCACIÓN MEDIA ZONA II
 
Días de exhibición: 5, 6, 7, 8 y 12 de julio de 2010.
Lugar de exhibición: sede de la Junta - Av. Jujuy 467, 2° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 16 horas.
Presentación de Recurso: (títulos, Cursos, Antecedentes Culturales).
Fecha: 13, 14 y 15 de julio de 2010.
Sede: Junta II - Jujuy 467, 2° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 16 horas.
 
IMPORTANTE
 
Presentación recursos por antigüedad.
Fechas: 13, 14 y 15 de julio de 2010.
Lugar: DGPDYND, Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16.
 
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 266
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 12-7-2010
 
 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Solicitud de Personal - Nota N° 41-DGEART/10
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La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, solicita personal de
planta permanente para la sede Central del Conservatorio Superior de Música “Manuel
de Falla” sito en la calle Gallo 238 - 2° piso y para distintos Anexos.
1 (uno) personal administrativo para secretaría - horario de 15.30 a 22.30 hs.
1 (uno) personal administrativo para Sala de Instrumentos - horario de 8 a 15 hs.
2 (dos) personal para secretaría de Dirección - horario de 8 a 15 hs. y 12 a 19 hs.
1 (uno) personal con conocimientos de PC para oficina de Registro - horario de 8 a 15
hs.
1 (uno) personal de mantenimiento de PC - horario de 12 a 19 hs.
1 (uno) personal mantenimiento con experiencia en electricidad - horario a convenir.
3 (tres) personal de maestranza - horario de 15.30 a 22.30 hs. para los siguientes
Anexos:
- Anexo I - sito en la calle Centenera Nº 741.
- Anexo III - Humberto 1° Nº 3171.
- Anexo IV - Camargo 725.
Solicitar entrevista en la Oficina de Personal de la Sede Central del Conservatorio
Superior de Música “Manuel de Falla” de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 hs.
con las señoras: Adriana Girola o Sandra Fernández, a los Teléfonos 4865-9006.
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 264
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Intimación - Nota Nº 42-DGEART/10
 
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, intima al señor Diego
Galkiewicz en un plazo no mayor a 72 hs. de publicado el presente, a presentarse a
trabajar en el Departamento Personal de esta Dirección General, sito en Sarmiento Nº
3401 - 3º piso en el horario de 9 a 16 hs. y a justificar las inasistencias en que
incurriera desde el 29/08/08, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en
el Decreto Nº 184/10 (B.O. N° 3372). Asimismo deberá devolver los importes
percibidos indebidamente por el período comprendido entre el 29/08/07 y el 30/11/07.
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 267
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
DEPARTAMENTO TRÁMITE Y MESA DE ENTRADAS
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Solicitud de personal
 
Se solicita personal administrativo con experiencia. Manejo entorno Windows, SADE
(sistema de administración de documentos electrónicos). Para desempeñarse en el
departamento Mesa de Entradas en el horario de 8 a 15 y de 14 a 21 hs.
Los interesados comunicarse con Jorge Teguindegui de 14 a 19 hs. al 43239682 o
43239769, para solicitar entrevista.
 

Alejandro Félix Capato
Director General

 
CA 265
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 12-7-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Búsqueda de Expediente
 
Se solicita a los Sres. Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
dependencias orgánicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se
sirvan informar a esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Procuración General, si en el organismo al cual pertenecen se encuentra o registra
movimiento el Expediente Nº 78.823/2001.
 

Guillermo de la Cruz
Director General

 
CA 263
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010
 
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 36.369-SA/2010
 
Licitación Pública N° 4/2010.
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Acta de Preadjudicación N° 19/2010, de fecha 30/6/2010.
Rubro comercial: 301 Productos alimenticios.
Objeto de la contratación: Adquisición de bidones de agua.
Firma preadjudicada: 
Akua S.A. 
Renglón Nº 1: Cantidad 12.000 bidones de agua potable, Precio Unitario $16,00 (pesos
dieciséis), Precio Total $192.000,00 (pesos ciento noventa y dos mil). 
Fundamento de la preadjudicación: Por resultar la única oferta y estar 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 7 de Julio de 2010 en la cartelera de esta
Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 14/7/10.
 

Juan J. Riqué
Director General

A cargo de la Dirección General  de Compras y Contrataciones
 
 
OL 2043
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Expediente Nº
398.146/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.355-SIGAF/10 para la Contratación
de un Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser prestado en el
inmueble sede del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. Regimiento Patricios Nº 1.142 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 26 de Julio de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Avda. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2061
Inicia: 8-7-2010                                                                                 Vence: 12-7-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 47.575/09
 
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 22 de junio de 2010 a las 12 hs. para el día 3
de agosto de 2010 a las 11 hs., dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 1.660
y su reglamentación, EL Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás normativa de
la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina
 

Lisandro A. Greco
Director General

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

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 241.429/2010
 
Licitación Pública Nº 518/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.333/201
Rubro: cables eléctricos y equipos para generación y distribución de electricidad.
Objeto de la contratación: Adquisición de materiales eléctricos.
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas:
Renglones Nº 1,2,4,10,11,12,13,14,15,16,18,19 a la firma Electricidad Chiclana de
Roberto Santoianni y Oscar S. Rodríguez S de H.
Renglones Nº 3,5,6,7,8,9,17,20,21,22,23,24,25 y 26 a la firma Cavego SA. 
Renglón Nº 1 .Cantidad 100 Unidades. Precio Unitario $ 39,00  Precio Total: $
3.900,00.- Encuadre legal: Art.108 LEY 2.095.-
Renglón N º 2 : Cantidad 100 Unidades- Precio Unitario: $ 4,10 -Precio Total: $
410.-Encuadre legal. Art. 108 Ley 2.095
Renglón Nº 3 : Cantidad 100 Unidades- Precio Unitario: $ 3,21- Precio Total: $ 321.
Encuadre legal Art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 4 : Cantidad 100 Unidades- Precio Unitario: $ 5,90- Precio Total : $ 590.
Encuadre legal Art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 5 : Cantidad 100 Unidades. Precio Unitario : $ 7,03. Precio Total: $ 703.
Encuadre Legal Art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 6 : Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario : $ 38,14. Precio Total: $ 190,70.
Encuadre Legal Art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 7 : Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario: $ 27,16. Precio Total: $ 135,80.
Encuadre Legal Art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 8 : Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario: $ 49,12. Precio Total :$ 245,60.
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Encuadre Legal Art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 9 : Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario: $ 36,69. Precio Total: $183,45.
Encuadre Legal Art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 10 : Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario: $ 58,90. Precio Total:$ 294,50.
Encuadre Legal Art. Ley 108 2095.
Renglón Nº 11 : Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario: $ 71,90. Precio Total:$ 359,50.
Encuadre Legal Art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 12 : Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario: $ 64,30. Precio Total: $ 321,50.
Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 13 : Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario: $ 67,40. Precio Total: $ 337,00
Encuadre Legal Art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 14 : Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario: $ 48,50. Precio Total: $ 242,50.
Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 15 . Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario: $ 81,90. Precio Total: $ 409,50.
Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 16 . Cantidad 500 unidades. Precio Unitario: $ 2,10. Precio Total: $ 1.050.
Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 17. Cantidad 200 Unidades. Precio Unitario: $ 11,29. Precio Total: $ 2.258.
Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 18 . Cantidad 1000 Unidades. Precio Unitario: $ 7,30. Precio Total : $
7.300. Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 19 : Cantidad 1000 Unidades. Precio Unitario: $ 20,70. Precio Total: $
20.700. Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 20 . Cantidad 8 unidades. Precio Unitario: $ 507,92. Precio Total: $
4.063,36. Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 21. Cantidad 1000 Unidades. Precio Unitario: $ 5,11. Precio Total: $ 5.110.
Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 22. Cantidad 40 Unidades. Precio Unitario: $ 111,68. Precio Total : $
4.467,20. Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 23 . Cantidad 100 Unidades. Precio Unitario: $ 16,35. Precio Total:$ 1.635.
Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 24 . Cantidad 50 Unidades. Precio unitario: $ 83,26. Precio Total: $ 4.163.
Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 25 . Cantidad 100 Unidades. Precio Unitario: $ 4,79. Precio Total: $ 479.
Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 26 . Cantidad 100 Unidades. Precio Unitario: $ 9,81. Precio Total: $ 981.
Encuadre Legal Art. 108 Ley 2095.
La presente preadjudicación se fundamenta en que los precios ofertados por las
empresas preadjudicadas resultan más convenientes al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Fundamento de la presenta preadjudicación:
Dr. Juan Carlos Cahian. Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Emergencias.
Silvina Falcone. F.C. 393.560. Subsecretaria de Emergencias.
Nicolás Vexlir. Dirección General de Logística.
Dante Agustini. Dirección General de Logística.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la ley 2.095 en virtud que
se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la dirección general de
logística por ser la repartición solicitante.
Vencimiento validez de oferta. 30/6/2010.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario
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OL 2039
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 225.664/2010
 
Licitación Pública Nº 562/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.356/10
Rubro: Vestuario, equipos individuales e insignias.
Objeto de la contratación: Adquisición de vestimenta.
Observaciones:
Firmas preadjudicadas: 
Pronunciamiento S.R.L. - La Bluseri S.A. -  Kanoore Edul Alberto - Pedro Martin
Cordoba.
Conjunto Nº 1 
Renglón 7: Cantidad: 190 unidades Precio Unitario: $ 205,00Precio Total: $ 38.950,00.
Renglón 8: Cantidad 190 unidades- Precio unitario: $ 153,50 -Precio Total: $ 29.165,00.
Renglón 9  Cantidad 50 unidades- Precio unitario. $ 100,00-Precio Total: $ 5.000,00.-
Renglón 12: Cantidad 200 unidades-Precio unitario: $ 102,00- Precio Total: $
20.400,00.
Renglón 13: Cantidad 190 unidades-Precio unitario $ 225,60.-Precio Total: $ 42.864,00
Renglón 14: Cantidad 200 unidades-Precio unitario $ 153,50. Precio Total: $ 30.700,00
Renglón 15: Cantidad 200 unidades- Precio unitario $ 81,50- Precio Total: $ 16.300,00.
Conjunto Nº 2
Renglón 4: Cantidad 90 unidades- Precio unitario $ 99,00- Precio Total $ 8.910,00.
Renglón 5: Cantidad 90 unidades- Precio unitario $ 87,00- Precio Total $ 7.830,00.
Conjunto Nº 3
Renglón 6: Cantidad 25 unidades- Precio unitario $ 41,00- Precio Total $ 1.025,00.
Renglón 11: Cantidad 25 unidades- Precio unitario $ 37,00- Precio Total $ 925,00.
Renglón 1: Cantidad 300 unidades- Precio unitario $ 48,00- Precio Total $ 14.400,00.
Renglón 2: Cantidad 30 unidades- Precio unitario $ 1.431,00- Precio Total $42.930,00.
Renglón 3: Cantidad 400 unidades- Precio unitario $ 10,35- Precio Total $ 4.140,00.
Renglón 10: Cantidad 100 unidades- Precio unitario $ 16,30- Precio Total $ 1.630,00.
Renglón 16. Cantidad 40 unidades- Precio unitario $ 308,00- Precio Total $ 12.320,00.
Renglón 17 : Cantidad 400 unidades. Precio unitario $ 36,00- Precio Total $ 14.400,00.
Renglón 18 : Cantidad 100 unidades. Precio unitario $ 219,60- Precio Total $21.960,00
LA FIRMA PRONUNCIAMIENTO S.R.L. RESULTA PREADJUDICATARIA DE
RENGLONES Nº 1, 2,3,10,17 POR RESULTAR EL PRECIO MÀS CONVENENIENTE
PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. LA FIRMA LA BLUSERI
S.A. RESULTA PREADJUDICATARIA DE LOS RENGLONES Nº 7,8,9,12,13,14,15 Y
16 POR RESULTAR EL PRECIO MÀS CONVENIENTE PARA EL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES. LA FIRMA KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO
RESULTA PREADJUDICATARIA DE LOS RENGLONES Nº 4,5,6Y 11 POR
RESULTAR EL PRECIO MAS CONVENIENTE PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES. LA FIRMA PEDRO MARTIN CORDOBA RESULTA
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PREADJUDICATARIA DEL RENGLON Nº 18 POR AJUSTARSE A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR LA REPARTICION
SOLICITANTE. LA PRESENTE PREADJUDICACION SE FUNDAMENTE EN EL ART.
108 DE LA LEY 2095 POR RESULTAR EN TODOS LOS CASOS LOS PRECIOS
OFERTADOS LOS MÀS CONVENIENTES PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES Y POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA DE
LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGÍSTICA, POR SER LAS
REPARTICION SOLICITANTE.
Vencimiento validez de oferta: 18/6/2010.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario 

 
OL 2040
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 226.514/2010
 
Repartición solicitante: Dirección General de Defensa Civil.
Rubro: Servicios de reparación, mantenimiento y/o renovación de instalaciones
eléctricas.
Objeto de la contratación: Pedido de cableado estructurado para instalación de
central telefónica.
Observaciones:
Firma preadjudicada:
Systemnet S.A.
Renglón 1 : Cantidad: 1 Unidad Precio Unitario: $ 244.380,00.-Precio Total: $
244.380,00- Encuadre legal: Art.108 Ley 2.095.-
La presente readjudicación se fundamenta en que el precio ofertado por la firma
SYSTEMNET S.A., resulta ser el más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Las ofertas presentadas por las firmas TAISA S.A. y AUCATEK S.R.L. resultan
desestimadas por precio no conveniente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA DE
LAS OFERTAS A LA DIRECCIÓN GENERALES SOLICITANTES.
Fundamento de la presenta preadjudicación:
Dr. Juan Carlos Cahian. Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Emergencias Silvina
Falcone. F.C. 393.560. Subsecretaría de Emergencias Alberto O. Malvicini. Director
Operativo de Operaciones. Dirección General de Def Ensa Civil.
Ariel Maintenu. F.C. 438.384. Dirección General de Defensa Civil.
Vencimiento validez de la oferta: 8/7/2010.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
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Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario 

 
OL 2041
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-21010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de bombas de infusión y otros - Carpeta Nº 579.147-HGNRG/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1247/2010 cuya apertura se realizará el día 16/7/2010,
a las 10 hs., para la adquisición de: bombas de infusión y otros.
Autorizante: Disposición Nº 532-HGNRG-2010.
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez Servicio de
Farmacia.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo Nº
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
Mirta A Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2021
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adquisición de juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnósticos - Licitación Pública Nº 1.328/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.328/2010 para la adquisición de juegos y equipos de
control, reactivos y sustancias para diagnósticos, cuya apertura se realizara el día 15
de julio de 2010 a las 10 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
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OL 2053
Inicia: 8-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
 
Preadjudicación - Carpeta 373.948-HGATA/10
 
Licitación Privada Nº 161-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1442/10.
Acta de Preadjudicación Nº 1442 /10.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Ferretería, Materiales Metálicos, Herramientas, Aceites, Grasas y
Lubricantes.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para bioingeniería.
Firmas preadjudicadas:
Charaf, Silvana Graciela
Renglón 12 - 70. - Precio unitario: $ 11,00- Precio total: $ 770,00
Renglón 13- 20- Precio unitario: $ 67,00 - Precio total: $ 1.340,00
Renglón 15 - 50- Precio unitario: $ 12,00 –Precio total: $ 600,00
Poggi Raul Jorge Leon
Renglón 11- 20- Precio unitario: $ 49.66 -Precio total: $ 993.20
Total preadjudicado: Tres mil setecientos tres c/20 ($ 3.703,20)
Lugar de exhibición del acta: Htal. Álvarez, Aranguren2701 - 1º piso, oficina de
compras, 1 dia, a partir del 28/6/2010.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 2047
Inicia: 8-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 431.318-HGAIP/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.418/10.
Licitación Pública N° 852/10.
Fecha de apertura: 8/6/10 a las 10.30 horas.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos Firmas
preadjudicadas:
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Firmas praedjudicadas:
Tecnonuclear S.A.
Renglón: 1 cantidad: 40 Uni - precio unitario: $ 4.105,57 - precio total: $ 164.222,80
Renglón: 2 cantidad: 2 Uni - precio unitario: $ 1.618,00 - precio total: $ 3.236,00
Renglón: 8 cantidad: 5 Kit - precio unitario: $ 184,84 - precio total: $ 924,20
Renglón: 11 cantidad: 5 Kit - precio unitario: $ 206,60 - precio total: $ 1.033,00
Renglón: 12 cantidad: 60 Uni - precio unitario: $ 238,00 - precio total: $ 14.280,00
Renglón: 14 cantidad: 2 Uni - precio unitario: $ 237,28 - precio total: $ 474,56
Renglón: 15 cantidad: 3 Kit - precio unitario: $ 263,87 - precio total: $ 791,61
Laboratorios Bacon S.A.I.C.
Renglón: 3 cantidad: 3 Uni - precio unitario: $ 2.449,40 - precio total: $ 7.348,20
Renglón: 4 cantidad: 4 Uni - precio unitario: $ 1.884,05 - precio total: $ 7.536,20
Renglón: 5 cantidad: 12 uni - precio unitario: $ 1.317,80 - precio total: $ 15.813,60
Renglón: 6 cantidad: 12 Uni - precio unitario: $ 752,20 - precio total: $ 9.026,40
Renglón: 7 cantidad: 5 Kit - precio unitario: $ 265,00 - precio total: $ 1.325,00
Renglón: 9 cantidad: 5 Kit - precio unitario: $ 184,23 - precio total: $ 921,15
Renglón: 10 cantidad: 15 Kit - precio unitario: $ 184,23 - precio total: $ 2.763,45
Renglón: 13 cantidad: 40 Kit - precio unitario: $ 184,23 - precio total: $ 7.369,20
Renglón: 16 cantidad: 6 Kit - precio unitario: $ 264,52 - precio total: $ 1.587,12
Total: $ 238.652,49 (son pesos doscientos treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y
dos con 49/100).
Encuadre legal: art. 108 y 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 4/8/2010.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 8/7/10 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Claudia B. Borgas  - Sra. Ana Maria Albano -
Dr. José L. Tobar.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2046
Inicia: 8-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 303061/10
 
Licitación Privada Nº 146/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1413/10, de fecha 1º de Julio de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos e control, Reactivo y Sustancias para
Diagnósticos
Objeto de la contratación: Eritrosedimentación.
Firma preadjudicada:
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V. Tokatlian S.A.
Renglón 1 Cantidad: 12000 unidades Precio unitario $ 2,5400 Precio Total $ 30.480,00
Total preadjudicado: pesos treinta mil cuatrocientos ochenta ($ 30.480,00).
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º Piso Capital Federal.
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico A/C

 
 
OL 2054
Inicia: 8-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Mobiliario - Expediente Nº 570.357/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.266/2010, cuya apertura se realizará el día 14/7/10, a
las 12 hs., para la adquisición de: “Adquisición de Mobiliario”.
Autorizante: Disposición Nº 81-DGTAYL-MDUGC/2010
Repartición destinataria: Subsecretaría de Proyectos Urbanismo Arquitectura e
Infraestructura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 14/7/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1978
Inicia: 1º-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Soluciones Habitacionales Parque Donado Holmberg” - Expediente Nº
472.885/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 1325/2010, Obra “Soluciones Habitacionales Parque
Donado Holmberg”.
Presupuesto oficial: pesos siete millones cuatrocientos sesenta mil ($7.460.000,00).
Plazo de ejecución: Diez (10) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
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Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de A¡apertura: Hasta las 13 hs. del día 17 de
agosto de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo
Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 2073
Inicia: 8-7-2010                                                                                 Vence: 15-7-2010

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicio de Remodelación de Baños 9º piso del Edificio del Plata -
Expediente Nº 532.601/2010
 
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 197/2010, cuya apertura se realizará el
día 21/7/10, a las 13 hs., para: Remodelación de Baños 9º piso del Edificio del Plata
solicitada por la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Autorizante: Resolución Nº 38-SSPUAI-2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 21/7/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.

 
Fernando Codino

Director General Técnico Administrativo y Legal
 

 
OL 2024
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 14-7-2010
 
 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Equipo de aire acondicionado - Carpeta Nº 576.295-DGTALMC/10
 
Llámese a Contratación Menor Nº 5.031/10 cuya apertura se realizará el día 28/7/2010,
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a las 10 hs., para la adquisición de Equipo de aire acondicionado.
Autorizante: Disposición Nº 80-DGTALMC/10
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y Consultas de pliegos: en Área de Servicios Generales (Sector
Licitaciones), Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16, de
lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 72 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Área de Servicios Generales (Sector Licitaciones), Ministerio de
Cultura, Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
 
OL 2045
Inicia: 8-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Nota Nº 214.391-MDEGC/2010
 
Licitación Pública Nº 1.095/2010
Contratación de un (1) Servicio de Limpieza.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.444/2010.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31º.
Fecha de apertura: 29/6/2010 a las 14 horas.
Rubro: Servicios de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección.
Repartición solicitante: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Ofertas presentadas: Dos (2). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1.587/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: La Mantovana
de Servicios Generales S.A. y Mamani Quispe Milda del Carmen.
Firma preadjudicada: 
Reng. 1 – Mamani Quispe Milda del Carmen – cant. 24 meses – Precio Unitario $
23.100,00 – Precio Total: $ 554.400,00 
Encuadre Legal: Art. 108, Ley Nº 2.095. 
Oferta desestimada: 
Reng. 1 – La Mantovana de Servicios Generales S.A. – Excede ampliamente el precio
de referencia 
Vencimiento validez de oferta: 11/8/2010 
Exposición: tres (3) días 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 

Paula Villalba
Directora General
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OL 2038
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 12-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adquisición de piedra - Expediente Nº 668.586/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1249/2010, apertura de ofertas, para el día 14 de julio
de 2010, a las 12 horas, para la adquisición e piedra 6/12 mm y piedra 6/19 mm.
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas antes de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 14/7/2010 a las
12 horas.
Pliego de bases y condiciones: gratuito art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Oscar M. González
Director General

 
 
OL 2044
Inicia: 8-7-2010                                                                                 Vence: 13-7-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 582.870-MGEYA/10.
 
Licitación Pública N° 1159/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.450/10.
Objeto de la contratación: Servicio de Consultoría.
Fundamentos:
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fs. 433, la Comisión de Evaluación de
Ofertas aconseja preadjudicar a favor de la Firma: CIO ARGENTINA S.R.L., el Renglón
Nº 1, por resultar la oferta más conveniente al amparo de lo establecido en el Artículo
108 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/2006 (BOCBA Nº 2557),
y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (BOCBA Nº 2960) por la suma total
de pesos cuarenta y ocho mil, ($ 48.000.-).
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos cuarenta y ocho mil,
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($ 48.000.-).-
Fundamento de la preadjudicación: Gustavo G. Vidiri Miriam E. Gonzalez Mariano J.
Ameijeira.
Vencimiento validez de las ofertas: 23/7/10.
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 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 
OL 2055
Inicia: 8-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 409.876/2010
 
Licitación Privada Nº 113/2010
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Adquisición de switches
Firma preadjudicada:
Daxa S.A. 
Renglón: 1.
Fundamentación: Se aconseja preadjudicar a favor de: DAXA S.A.
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones técnicas
solicitadas.
 

Diego Enríquez
Director 

 
OL 2052
Inicia: 8-7-2010                                                                                 Vence: 12-7-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÖN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de biblioratos, resmas y películas de fax - Expediente Nº 109/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 15/10, cuya apertura se realizará el 16 de julio de
2010, a las 12 hs., para la adquisición de biblioratos, resmas y películas de fax para la
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Valor del pliego: Sin cargo. 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,
6º piso, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º  piso.
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General

 
 
OL 2034
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de mobiliario - Expediente Nº 65/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 17/10, cuya apertura se realizará el 19 de julio de
2010, a las 12 hs., para la compra de mobiliario para la Auditoria General de la Ciudad
de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin cargo. 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,
6º piso, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º piso. 
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General

 
 
OL 2033
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de Recarga, Prueba Hidráulica y Controles Trimestrales - Carpeta de
Compras N° 18.951
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de Recarga, Prueba Hidráulica
y Controles Trimestrales para todos los extintores de la Institución” (Carpeta de
Compras N° 18.951).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A. 
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 2/8/2010 a las 11 hs. 
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: rcuomo@bancociudad.com.ar
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Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Ricardo D. Cuomo
Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 94
Inicia: 8-7-2010                                                                                    Vence: 13-7-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Antibiótico Antifúngico, Anfotericina - Licitación Pública Nº
1358-SIGAF/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Antibiótico Antifúngico:
Anfotericina con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle:
Carpeta Nº 434.926-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 1358-SIGAF/2010
Adquisición de Antibiótico Antifúngico: Anfotericina.
Apertura: 16 de julio de 2010, a las 10 hs.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE - UOAC
 
 
OL 2062
Inicia: 8-7-2010                                                                                 Vence: 12-7-2010

Edictos Particulares

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Alberto Ángel Cabrera, DNI 4411158y María Manfredi DNI 93255690, transfieren a 
Gisela María Caruso DNI 31407053,la habilitación del local de la calle Yerbal 838
C.A.B.A. habilitado por CA. 8648/84, que funciona como elaboración y venta de pastas
alimenticias frescas (108004).

http://www.bancociudad.com.ar/
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Solicitante: Gisela María Caruso

 
 

EP 199
Inicia: 2-7-2010                                                                                   Vence: 8-7-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Aníbal Martínez Prieto, con domicilio en calle Jujuy 456, 7º piso, CABA, avisa que
transfiere la habilitación del local sito en calle Chacabuco 444, pisos 1º, 2º, 3º, CABA.,
que funciona como Hotel con una capacidad de 28 habitaciones por el Expediente Nº
108.726/1959, ratificándose dicho permiso en fecha 22/11/1974 a María Encarnación
Ciceri con domicilio en calle Chacabuco 444, pisos 1º, 2º, 3º, CABA. Reclamos de Ley
y domicilio de las partes en calle Chacabuco 444, pisos 1º, 2º, 3º, CABA.
 

Solicitantes: Aníbal Martínez Prieto
María Encarnación Ciceri

 
EP 200
Inicia: 2-7-2010                                                          Vence: 8-7-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Marco Luciano Murredda avisa que transfiere su habilitación de Garage Comercial
con capacidad máxima de 97 cocheras, por Expediente Nº 77848/2004, en fecha
13/09/2005 del local sito en la calle Balcarce 1325 y Cochabamba 338, planta baja,
planta alta, con una superficie de 2718,16 m2, al Sr. José Murredda. Reclamos de Ley
mismo local.
 

Solicitantes: Marco Luciano Murredda
José Murredda

 
EP 201
Inicia: 2-7-2010                                                          Vence: 8-7-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Dino Rodríguez Romar (DNI 13417496), con domicilio en calle República de
Eslovenia 1920, 9º piso “A”, C.A.B.A., avisa que tránsfiere la habilitación del local sito
en calle Rodríguez Peña 1543, P.B., P.A., CABA, que funciona Despacho de bebidas
wisquería, cervercería, postres, flanes, churros, grill, habilitado por Expediente Nº
50.747/1991 y expediente de transferencia en trámite 1335820/2009 a Rizor S.R.L.
con domicilio en calle Rodríguez Peña 1543, P.B., P.A., C.A.B.A. Reclamos de ley y
domicilio de las partes en calle Rodríguez Peña 1543, P.B., P.A., C.A.B.A.
 

Solicitantes: Dino Rodríguez Romar
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María Flor García Pasos (Gerente - Rizor S.R.L.)
 
EP 202
Inicia: 5-7-2010                                                     Vence: 12-7-2010
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Rodó Hogar S.A. dom. en Av. Boedo 1050 de Cap. Fed. transfiere la habilitación
municipal rubro depósito de artefactos eléctricos, radios, televisores, lavarropas,
heladeras, etc. dep. de art. de bazar y menaje, dep. de maq. De coser, dep. de
bicicletas, sus repuestos y accesorios. Dep. de equipos y aparatos científicos y de
precisión, medicina, ingeniería etc, Exp. Nº 118.609/89 ubicado en las calles Carlos
Calvo 4019/27 y Quintino Bocayuva 957/63, P.B., sótano, 1º y 2º piso, azotea y
entrepiso, sup. 6998.79 m2 y ampliación para funcionar con espacios de carga y
descarga, guarda y estacionamiento como usos complement. 
Por Exp. Nº 39.791/2001 en fecha 23/7/2001 para Carlos Calvo 4009/19/27, Quintino
Bocayuva 957/63/65, P.B., sótano, entrepiso, pisos 1º y 2º, azotea con una sup. de
7402.97 m2 a Bosan S.A. con domicilio en Av. Boedo 1050 de Cap. Fed. Reclamos de
Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Élida Torres Cristaldo
 

EP 203
Inicia: 5-7-2010                                                     Vence: 12-7-2010

   
 
Transferencia de Habilitación

 
Buenos Aires, 30/06/2010.

 
El Sr. Nicolino Tamasi (DNI: 93.426.241), con domicilio en la calle Concepción Arenal
4077/79, PB y altillo, C.A.B.A., avisa que transfiere al Sr. Gabriel Tamasi (DNI:
13.048.460), domiciliado en la calle Concepción Arenal 4077/79, PB, C.A.B.A., la
habilitación del local sito en la calle Concepción Arenal 4077/79, PB y altillo, C.A.B.A.,
que funciona con el rubro de: “Imprenta y encuadernación, comercio mayorista.
Con depósito de productos no alimenticios” Por Expediente Nº 1862/1984 con
fecha 03/02/1984. Reclamos de ley en Concepción Arenal 4077/79, C.A.B.A.
 
 

Solicitante: Nicolino Tamasi - Gabriel Tamasi
 
 

EP 206
Inicia: 7-7-2010                                                                                   Vence: 14-7-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Domingo Mariano Durán (DNI 21.150.945) con domicilio en 20 de septiembre Nº 226,
CABA, comunica que transfiere a Carlos Alberto Cersósimo (DNI 4.522.113) con
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domicilio en Remedios E.S. Martín 3167, CABA, la habitación municipal del local sito
en J. A. Pacheco de Melo 2924, P.B., UF 1, Capital Federal, para los rubros Receptoría
ropa p/posterior lavado y/o limpieza y/o planchado en otro lugar, lavandería mecánica
autoservicio habilitado por Expediente Nº 71.976/1999. Reclamos de Ley en el mismo
local.
 

Solicitante: Carlos Alberto Cersósimo
 

EP 207
Inicia: 7-7-2010                                                                                     Vence: 14-7-2010

   
 
COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
 
RESOLUCION NÚMERO ONCE
FECHA DE EMISION: 14-06-10
 
TEMA: Tratamiento de la figura comercial de “franquicia” u otras figuras comerciales,
tales como la representación, el mandato, la comisión o la agencia.
 
El Consejo Directivo de CUCICBA, en pleno uso de las facultades otorgadas por el
artículo 31 de la Ley 2.340 en base a despacho elevado en la fecha por la Comisión de
Fiscalización y Matriculación y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la resolución número diez de fecha…… en su parte dispositiva, punto segundo,
estableció: “ 2º) Reiterar a los corredores matriculados que deberá constar con toda
claridad en cualquier propaganda o publicidad que realicen, el nombre y apellido
y número del Colegiado en el Registro de Matrículas, individualizándose también la
denominación C.U.C.I.C.B.A. Y tratándose de sociedades comerciales se hará constar
además de los datos personales del matriculado, y el número de inscripción en el
organismo que haya otorgado su personería.”
Que lo dispuesto es aplicable conforme lo edicta el artículo 10 apartado 3º de la ley
2340 para “….. toda documentación que suscriba.”
Que resulta un exceso aplicar la disposición tal como quedo redactada para la
publicidad, dado que la ley no la hace extensiva.
Por ello, 
 

RESUELVE:
 
1º) Modificar la resolución número diez, derogando el inciso segundo, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “2º) Los corredores inmobiliarios deberán hacer
constar en sus carteles de venta y los avisos destacados que publiquen: su nombre y
apellido o nombre de fantasía, el número de matrícula del responsable a cargo y la
denominación CUCICBA”
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de mayo de 2.010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese.
 

Solicitante: Pablo Molinari (Gerente)
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EP 208
Inicia: 8-7-2010                                                           Vence: 8-7-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1170-DGIHU/09
 
Intímase El Salvador 6052 S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle El Salvador 6052, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1135
Inicia: 8-7-2010                                                        Vence: 16-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1226-DGIHU/09
 
Intímase Chen Kuan Liang y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Bacacay 2425, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.

 

 
Carlos Díaz

Director General
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EO 1090
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010

 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1260-DGIHU/09
 
Intímase Gómez Alicia Susana y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Dr. Juan F. Aranguren 3862, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1091
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 2.036-DGROC/09
 
Intímase Mainieri María Teresa y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Nogoyá 3072, 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
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EO 1092
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 8557-MGEYA/09
 
Intímase Consorcio de Propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la calle Donado 3570, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1136
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 16-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.083.962-DGIHU/09
 
Intímase Yerbal Construcciones S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Av. Independencia 1983/85, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1093
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Nota N° 1.148.917-DGIHU/09
 
Intímase D.A.U.C.E S.A.C.I.F.EI. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle San Antonio 421, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1094
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010
 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1230805-DGIHU/09
 
Intímase Volpe Ángela Custodia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Bahía Blanca 4936, 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 Walter
Director General

 
EO 1137
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 16-7-2010

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.402.850-DGIHU/09
 
Intímase Ioffe Jaim y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle San Blas
2068/70, 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
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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 1115
Inicia: 7-7-2010                                                     Vence: 15-7-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 346767-DGR/2006
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso
5.070/5.072, Partida Matriz Nº 346767, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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 346767-DGR/2006, 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 1134
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 15508-DGR/2007
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en García de Cossio
6.512, Partida Matriz Nº 15508, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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
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caratuladas AT 15508-DGR/2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

EO 1116
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010
 
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 210058-DGR/2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humberto 1ro
131/135, Partida Matriz Nº 210058, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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 210058-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 1117
Inicia: 8-7-2010                                                       Vence: 13-7-2010
 
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 272344-DGR/2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Antonio
Lopez 3.380, Partida Matriz Nº 272344, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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 272344-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
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EO 1118
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 273896-DGR/2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Martín
7.026/7.028, Partida Matriz Nº 273896, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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 273896-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 1119
Inicia: 8-7-2010                                                       Vence: 13-7-2010
 
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 325511-DGR/2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ciudad De La Paz
1.965/1.981, Partida Matriz Nº 325511, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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 325511-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 1120
Inicia: 8-7-2010                                                        Vence: 13-7-2010
 
 

   
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 338262-DGR/2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 11 De Septiembre De
1888 3.130/3.132, Partida Matriz Nº 338262, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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 338262-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 1121
Inicia: 8-7-2010                                                        Vence: 13-7-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 403231-DGR/2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nicaragua
5.629/5.635, Partida Matriz Nº 403231, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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 403231-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 1122
Inicia: 8-7-2010                                                      Vence: 13-7-2010
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 404957-DGR/2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Guatemala 6.066,
Partida Matriz Nº 404957, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
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404957-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 1123
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 412467-DGR/2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baez 364/366, Partida
Matriz Nº 412467, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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
412467-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 1124
Inicia: 8-7-2010                                                        Vence: 13-7-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 417431-DGR/2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Forest
1.175/1.181, Partida Matriz Nº 417431, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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 417431-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 1125
Inicia: 8-7-2010                                                      Vence: 13-7-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 139045-DGR/2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miro 852/854, Partida
Matriz Nº 139045, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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
139045-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 1126
Inicia: 8-7-2010                                                       Vence: 13-7-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 139272-DGR/2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miro 555, Partida
Matriz Nº 139272, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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
139272-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 1127
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010
 
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 224045-DGR/2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cerrito 180/192, Tte.
Gral. Juan D. Peron 1.102/1.128, Partida Matriz Nº 224045, por medio del presente,
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para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Subdirección 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 224045-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 1128
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010
 
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 333987-DGR/2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Melián 4535/4539,
Partida Matriz Nº 333987, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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
333987-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 1129
Inicia: 8-7-2010                                                       Vence: 13-7-2010
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1483717-DGR/2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en White 19/5, Av.
Rivadavia 9.206/9.210, Partida Matriz Nº 72052, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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 1483717-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
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Director General
EO 1130
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 86311-DGR/2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Soler 4.856, Partida
Matriz Nº 427982, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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
86311-DGR/2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 1131
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010
 
 
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 86416-DGR/2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Boyaca 32,
Partida Matriz Nº 133740, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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
86416-DGR/2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 1132
Inicia: 8-7-2010                                                       Vence: 13-7-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 275799-DGR/2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cordoba
6.290/6.300, Jorge Newbery 3.510/3.516, Partida Matriz Nº 401735, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Subdirección 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 275799-DGR/2010, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

EO 1133
Inicia: 8-7-2010                                                    Vence: 13-7-2010
 
 

Juzgado Provincial
   
 
PODER JUDICIAL
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 6 -
SECRETARÍA ÚNICA DE LOMAS DE ZAMORA
 
Autos caratulados: “Instituto San José de Cultura y Beneficencia c/Gagliotti,
Antonio y otro s/Ejecución Hipotecaria”
 
Citación
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6 - Secretaría Nº Única de
Lomas de Zamora, cita y emplaza por cinco días al Sr. Gustavo Fabián Gagliotti para
que tome intervención en los autos caratulados “Instituto San José de Cultura y
Beneficencia c/Gagliotti, Antonio y otro s/Ejecución Hipotecaria”, bajo
apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes de turno. Lomas de Zamora, 20 de
abril de 2010.
 
 

Darío Cecchin
Auxiliar Letrado

 
 

OJ 68
Inicia: 5-7-2010                                                                                   Vence: 12-7-2010
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE TRANSICIÓN CON COMPETENCIA EN LO
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Caso Nº 30604/09 caratulado “Fredy Jesús Yañez Pinto s/infr. art. 149 bis”
 
Citación
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de junio de 2010. En atención al estado de los
presentes actuados, cítese y emplácese a Fredy Jesús Yañez Pinto, de nacionalidad
Peruano, con último domicilio conocido en la calle Necochea al 830, piso 1 de esta
ciudad, titular del D.N.I. N° 94.050.003, por el término de cinco (5) días, a fín que
comparezca a regularizar su situación procesal a esta Fiscalía, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y ordenar su comparendo. (Arts.63 Y 158 del C. P.P. C.A.B.A)”.
Fdo: Graciela Eva Navarro, Fiscal. Ante mí: Roxana Ortíz, Prosecretaria Coadyuvante.
 
 

Graciela Eva Navarro
Fiscal

 
 

OJ 65
Inicia: 2-7-2010                                                                                   Vence: 8-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2
 
Caso N° 43.451/08 (AS), caratulado: “CIARELLI, Juan Domingo s/infr. art(s). 149
bis, Amenazas - CP”,
 
Citación
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Claudio Silvestri;
Secretaría a cargo del Dr. Ariel Koen, sita en Av. Almafuerte N° 37, CABA, en el Caso
N° 43.451/08 (AS), caratulado: “CIARELLI, Juan Domingo s/infr. art(s). 149 bis,
Amenazas - CP”, cita a Juan Domingo Chiarelli (DNI N° 12.741.112) para que
comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su
rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 18 de Junio de 2010. Fdo. Claudio Silvestri, Fiscal. Ante mí: Ariel Kohen,
Secretario.
 

Ariel Kohen
Secretario
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OJ 66
Inicia: 2-7-2010                                                                                   Vence: 8-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2
 
Caso N° 21.988/09 (AS), caratulado: “ROTT, Diego Martín s/infr. Art(s). 84, Ocupar
la vía pública c/fines lucrativos excediendo las medidas autorizadas - CC”

 
Citación
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Claudio Silvestri;
Secretaría a cargo del Dr. Ariel Kohen, sita en Av. Almafuerte N° 37, CABA, en el Caso
N° 21.988/09 (AS), caratulado: “ROTT, Diego Martín s/infr. Art(s). 84, Ocupar la vía
pública c/fines lucrativos excediendo las medidas autorizadas - CC”, cita a Diego
Martín ROTT (DNI N° 25.739.045) para que comparezca ante esa Unidad Fiscal,
dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
solicitarle al Sr. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco
(5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art.63 de la Ley
N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Junio de 2010. Fdo. Claudio
Silvestri, Fiscal. Ante mí: Ariel Kohen, Secretario.
 
 

Ariel Kohen
Secretario

OJ 67
Inicia: 2-7-2010                                                                                   Vence: 8-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE TRANSICIÓN SUDESTE EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Caso Nº 40789/08 caratulado “Faundes Pablo Gabriel s/infr. art. 1, Ley Nº 13944
CP”
 
Citación
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de junio de 2010. En atención al estado de los
presentes actuados, cítese y emplácese a Pablo Gabriel Faundes, de nacionalidad
Argentino, con último domicilio conocido en la calle Ecuador 354, Rivadavia al 8441,
Cochabamba 1368, piso 2, departamento “A” y Juan B. Justo al 2985, titular del D.N.I.
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Nº 26105959, por el término de cinco (5) días, a fin que comparezca a regularizar su
situación procesal a esta Fiscalía, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y
ordenar su comparendo. (Arts. 63 y 158 del C.P.P. C.A.B.A.)”. Fdo. Graciela Eva
Navarro, Fiscal. Ante mí: Roxana Ortiz, Prosecretaria Coadyuvante.
 
 

Graciela Eva Navarro
Fiscal

 
 

OJ 69
Inicia: 7-7-2010                                                                                   Vence: 14-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 27
 
Legajo Nº 25215/10 (1457 - C), caratulado “EN, HO CHAN s/inf. art. 113º bis”
 
Intimación
 
“///Nos Aires, 2 de julio de 2010. …intímese al Sr. En Ho Chan (D.N.I. Nº 92.554.276), a
fin de que dentro del tercer día de notificado, se presente en la Secretaría del Tribunal
a efectos de notificarlo de la resolución dispuesta el pasado 20 de mayo de 2010, por la
cual se dispuso remitir las presentes actuaciones a la Dirección General de
Administración de Infracciones, bajo apercibimiento en caso de incomparencia
injustificada de tenerlo por notificado y cumplir con la rendición dispuesta. A tal fin
líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial transcribiendo la parte dispositiva de la
resolución. ///Nos Aires, 20 de mayo de 2010. AUTOS Y VISTOS (…); RESULTANDO (…)
y RESUELVO: I.- CONVALIDAR el secuestro adoptado el día 14 de mayo del corriente
por el Sr. Fiscal de Turno, en torno al proceso contravencional seguido contra En Ho
Chan D.N.I. Nº 92.554.276. II.- REMITIR los presentes actuados a conocimiento de la
Dirección General de Administración de Infracciones a los fines que designe la Unidad
Administrativa de Control de Faltas que por turno corresponde intervenir a tenor de lo
normado en el Art. 6.1.63 de la Ley 451 (modificada por la Ley 3.390). III.-
NOTIFÍQUESE a las partes intervinientes.
 
 

Ariel S. Saenz Tejeira
Secretario

 
 

OJ 70
Inicia: 8-7-2010                                                                                   Vence: 15-7-2010
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