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desarrollarse en Jufre 18
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 2180/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 42.197/02, mediante el cual se instruyó el sumario administrativo Nº
472/02 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución N° 3.505/SHyF/02, la entonces Secretaría de Hacienda y
Finanzas dispusola instrucción del presente sumario tendiente a investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de ciertas irr
egularidades denunciadas por el agente Jorge Amaral,F.C.N° 283.584, respecto del 
procedimiento llevado a cabo por la Dirección General de Tesorería para el control de
valores (timbrados) anulados por error en su emisión;
Que, obra como único antecedente la presentación efectuada por el nombrado Amaral,
en la que acompañó copia simple de un instructivo con la leyenda “Norma Nº6
Anulación de valores timbrados“, que se encuentra agregada en el expediente referido;
Que, según surge de dicha presentación, las irregularidades consistirían en la
devolución de dinero en las cajas, en las que también se anularían valores de otras
dependencias y con fechas muy anteriores;
Que, asimismo, según Amaralse habría facultado a personal -jerárquico o no- de di 
versas reparticiones a autorizar anulaciones cuando, conforme sus dichos, es el
Director de la repartición o el Jefe de Departamento quienes se hallan expresamente
facultados para ello. Dicho proceder además de violar la Ley de Contabilidad e i
mposibilitar la auditoría de procesos, haría posible que particulares y/o gestores
recuperaran valores antiguos, los que pudieron o no formar parte de expedientes,
violando la mencionada Norma N° 6, constituyendo ello una estafa;
Que, abierta la instrucción, prestó declaración testimonial el denunciante Jorge Amaral
manifestando que la foja 1 es una copia de las instrucciones para las operaciones de
caja que establece la imposibilidad de devolver dinero en ningún caso; que estas i
nstrucciones estuvieron en vigencia hasta meses después de la designación de
Schang como Jefe del Departamento Ingresos, la incorporación de Varesi, Gameroy la
asesoría de Von Elm;
Que, continuó relatando que en oportunidad de encontrarse con licencia Luisi y Schang
, observó las supuestas irregularidades ya que pasaban por sus manos las
recaudaciones de las diferentes cajas, lIamándole la atención el incremento en el
monto de los valores anulados y la asiduidad de las anulaciones; que el comprobante
del timbrado del cual se solicita la anulación no lleva la leyenda que determina la
Norma N° 6 del Reglamento de Operaciones de Caja de la Dirección General de
Tesorería, agregando que el mencionado reglamento fue modificado en más de una
oportunidad;
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Que, el agente Héctor Joaquín Luisi, entonces acargo del Departamento Ingresos de la
Dirección General de Tesorería, en oportunidad de ser convocado a prestar
declaración informativa sostuvo que la anulación de valores se realiza en la repartición
donde se efectuó el timbrado, salvo donde hay una delegación de la Dirección General
de Infracciones que puede hacerse en otra máquina con un plazo mayor a las 96 hs.,
para lo cual un convenio especial contempla esa posibilidad;
Que, agrega que el cajero al finalizar la jornada y cerrar la máquina, debe confeccionar
una planilla (formulario 2024), haciendo constar los ingresos y descontando los
timbrados anulados -en caso de haberlos- y remitir la liquidación a la Tesorería General
mediante un parte diario con los comprobantes anulados y que la anulación en una
máquina distinta a la de emisión sólo puede hacerse si ambas delegaciones
pertenecen a la misma Dirección;
Que, en situaciones como la referida, el cajero consulta con la Tesorería General; que
la devolución de dinero se produce excepcionalmente en los casos en que la operación
no se realizó por causas ajenas al contribuyente y/o en el doble pago de una misma
infracción, siempre y cuando no esté foliada dicha operación; que la mayor frecuencia
en la anulación de timbrados de la Dirección General de Infracciones obedeció a una
reducción efectuada en el monto de las multas, no obstante lo cual no se acepta
ninguna anulación sin la correspondiente autorización;
Que, posteriormente el agente Amaral acompañó copia de la Disposición N°
59/DGTES/01, el Anexo I de la Disposición N° 60/DGTES/01 y una planilla “DETALLE
DE VALORES ANULADOS“ del 16/05/02. En esa presentación señaló que existían
timbrados anulados por la suma de $6.498,36.-, que el promedio diario de anulaciones
superaba los $2.500.- y que se habían anulado siete timbrados con un solo talón;
Que, el denunciante amplió su declaración testimonial e indicó que las Disposiciones
que aportara en su presentación fueron derogadas por la Disposición N° 302/DGC/03,
firmada por el Contador General Gamero, comunicada por un Memorandum suscripto
por Carmelo Rubino, Jefe de Departamento Administrativo Legal y Técnico;
Que, continuó diciendo que las Disposiciones en cuestión no fueron notificadas a los
cajeros, quienes históricamente eran responsables de la anulación de los timbrados,
siendo en ese momento y desde hacía siete años los responsables autorizados del
organismo;
Que, la documentación referida a los detalles de los valores anulados obrantes en el
expediente, es un facsímil elaborado por el Departamento Registración y Fiscalización
para ser elevado a la Contaduría General, del que se desprende la cantidad de
timbrados anulados que efectuó cada máquina el día 16/05/02; que dada su
experiencia observó que el monto de los timbrados anulados se incrementó en un 50%
a partir del ingreso de Varesi, Gamero y Van Elm;
Que, por último, señaló que cuando se observa en la planilla de anulaciones de
timbrados la aclaración que se efectuó con un solo comprobante (el que tenía el
cajero), ese dinero no ingresa al erario de la Administración;
Que, posteriormente, se agregó numerosa documentación entre la que se encuentra el
detalle de valores anulados el 16/05/02 y comprobantes de pago anulados con un solo
talón;
Que, prestó declaración informativa el por entonces Director General de Tesorería
Alberto Luis Mansueto Varesi, en la que expresó que las diferencias en la operativa
referente a la devolución de los timbrados en dinero se debió a los reclamos y a la
existencia del Decreto Nº 1.780/97 referido al reintegro del dinero abonado en concepto
del pago del cargo administrativo en aquellos casos en los que el contribuyente fuera
absuelto; que se mantuvo hasta su derogación por la Ley Nº 1.217 en el año 2003;
Que, siguió relatando que la Disposición N° 59 estableció un plazo de 96 hs. hábiles,
contado a partir de la emisión del timbrado, para anular valores, pero que en el caso de
la Dirección General Administrativa de Infracciones y la Unidad Administrativa de
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Control de Faltas dependiente de aquella, se extendió el término a quince días debido
a un reclamo del Director General a cargo de la mencionada repartición; Que, el
25/02/05, se dictó en forma conjunta con la Dirección General de Contaduría la
Disposición N° A 46/DGC/05, a los fines de actualizar las normas y procedimientos
relativas a los valores anulados y valores canje;
Que, en oportunidad de prestar declaración informativa, Horacio Roberto Gamero
aclaró que se desempeñó como Tesorero General Adjunto entre enero de 1999 y
diciembre de 2003 y que el cambio de la normativa en lo relativo a la anulación de
valores fue motivado por el reclamo que les hacían a los mismos cajeros o a la
Repartición que debía prestar el servicio por el cual le estaban cobrando al
contribuyente;
Que, existía un Decreto referente a las multas fotográficas que impuso la devolución al
infractor de los quince pesos que debían pagarse antes de formular el reclamo en caso
de prosperar el mismo y que, además, como funcionario estaba facultado por la Ley Nº
70 para dictar normas de procedimiento en materia de administración financiera y
contable y que para la administración de fondos y valores estaba facultada la Dirección
General de Tesorería;
Que, indicó que también motivó el cambio de la normativa dos errores que se
reiteraban: cuando el cajero se equivocaba en la operación y cuando el servicio no
llegaba a prestarse al contribuyente; que no se hallaba previsto en la norma la
anulación de un timbrado con un solo talón y de ocurrir la devolución en un caso así los
sectores controlantes debieron advertirlo y rechazarla o solicitar que se justifique tal
hecho;
Que, también prestó declaración informativa Gustavo Alberto Von Elm, quien manifestó
que se desempeñaba como contratado en la Dirección General de Tesorería hasta su
pase a la Dirección General de Contaduría en mayo de 2005; que primero trabajó en el
Área de Fiscalización y con posterioridad en la oficina de Sistemas de la Dirección
General de Tesorería;
Que, conoció a Schang, Gamero, Luisi y Amaral dentro del lugar de trabajo y que sus
jefes directos eran Gamero y Varesi; que si bien cumplió diversas tareas, su función
específica está relacionada con computación; que su intervención en la redacción de
normativas se limitó a pasar a la computadora los manuscritos que sus superiores le
encomendaban;
Que, al declarar en carácter de testigo, el agente Fernando Jorge Etcharran dijo que en
el momento de hacerse cargo del área de Fiscalización de la Dirección General de
Contaduría “heredó un montón de actuados con valores anulados de las viejas
timbradoras“; que no comprendía el motivo del traslado para la toma de conocimiento
de la Contaduría General ya que se trata de sumas dedinero no ingresado al Gobierno
y la función de ésta es la de registrar los ingresos y no imputar, tarea que es inherente
a la Dirección General de Tesorería;
Que, al prestar declaración informativa el agente Carlos Adrián Stabile, Jefe del
Departamento Control de Gestión, indicó que los valores se anulaban en los casos
donde no coincidía el dominio, el titular, el auto retenido o el importe de la multa; que
era el particular quien se dirigía a la oficina de atención al público explicando los
motivos por los que abonó erróneamente y una vez corroborados sus dichos se
procedía a la anulación con firma y sello del autorizante;
Que, en el caso de los comprobantes anulados obrantes en el expediente de la
referencia, reconoce su firma inserta y aclara que deberían tener adjuntado el segundo
talón, aunque desconoce si al momento de efectuarse la anulación estaba agregados o
no;
Que, los agentes Alicia Varela de Martínez y Horacio Domingo Panaggio fueron citados
a prestar declaración informativa quienes no aportaron datos relevantes a los fines de
la investigación;
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Que, habiendo sido convocada a prestar declaración informativa Miriam Alicia Roldán,
quien se desempeñaba como Jefa de División en Fiscalización, manifestó que en mayo
de 2002, en la División Fiscalización de la Dirección General de Tesorería, los
encargados de la tarea de ejercer el control de los timbrados anulados eran Carlos
lacovino, Olga Lépore y Julieta Sofía, siendo la Jefa de División Alicia Creo,
actualmente fallecida;
Que, se controlaba que el timbrado no fuera valor cero y que se correspondiera su
número con el de la máquina y con la fecha, ya que los timbrados anulados venían con
una cinta auditora; que si los valores anulados venían firmados por un responsable del
área de la que provenían o de la Tesorería, por más que el valor se haya anulado con
un solo talón, no se exigía la presentación del otro;
Que, finalmente prestaron declaración informativa los agentes Julieta Noemí Sofía,
Carlos Alberto Iacovino y Olga Rita Lépore respectivamente, quienes fueron contestes
en afirmar que eran los encargados de ejercer el control de los timbrados anulados en
mayo de 2002; que se verificaba que los mismos coincidieran con la cinta auditora de
la máquina timbradora y que vinieran firmados por algún jefe, enviándolos luego a
Contaduría;
Que, en oportunidad de recibirse un requerimiento de remisión de las actuaciones, se
tomó conocimiento de la existencia de la Causa N° I-48-04884, caratulada “N.N.
s/Delito de acción pública“ iniciada por denuncia de Jorge Amaral, en trámite por ante
la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 48. De la consulta de tales
actuados surge que aquella Fiscalía resolvió archivarla el 02/10/06 por no haberse
encontrado responsables, remitiéndose a la Dirección General de Investigaciones con
Autores Desconocidos de la Procuración General;
Que, analizada la denuncia y la profusa prueba producida a fin de dilucidar la
existencia de hechos susceptible de ser apreciados bajo la órbita del derecho
disciplinario, se concluye que no surgen elementos que permitan determinar la
existencia de las irregularidades denunciadas;
Que, lo que se advierte es que ante una situación recurrente como era el reclamo de
los contribuyentes respecto de la inmediata devolución de importes cobrados
erróneamente por los cajeros, o por motivos ajenos a los interesados, se adoptó una
solución más práctica que la implementada en la Norma N° 6, ello con conocimiento e
intervención de los funcionarios con competencia a tal efecto;
Que, tampoco se ha determinado la existencia de perjuicio para el erario público, toda
vez que las personas que prestaran declaración han sido contestes en que,
independientemente de la existencia o no de los dos talones, las anulaciones
correspondían a sumas no abonadas por el contribuyente o devueltas ya sea por error
en los datos de los comprobantes, equivocaciones del cajero, la no prestación de
servicios o el no cobro de infracciones por parte de la Administración;
Que, ello, unido al resultado negativo de la causa penal, se deriva lo inoficioso de
continuar con la presente pesquisa en la que no se ha formulado reproche disciplinario
a agente alguno de esta Administración;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 472/02 instruido en el marco del
Expediente Nº 42.197/02, a fin de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de ciertas irregularidades
denunciadas por el agente Jorge Amaral, F.C. N° 283.584, respecto del procedimiento
llevado a cabo por la Dirección General de Tesorería para el control de valores
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(timbrados) anulados por error en su emisión.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de Tesorería, de Contaduría y de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2228/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 61.652/08 y sus incorporados, el Expediente Nº 70.053/08, mediante
los cuales se instruyeran los sumarios administrativos Nº 377/08 y Nº 436/08,
respectivamente, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución Nº 281/PG/08, la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires dispuso la instrucción del sumario administrativo Nº 377/08
a fin de deslindar las responsabilidades que le pudieran corresponder al agente
Rodolfo Alejandro Coronel (FC. Nº 353.581), en cuanto a los movimientos que
efectuara en el SIAC, con su clave de acceso, respecto de los contribuyentes Rucalaf
S.A. y Celulares Celeste S.A., el día 27/11/07;
Que, paralelamente, mediante Resolución Nº 3.290/MHGC/08, el Ministerio de
Hacienda ordenó la instrucción de un sumario administrativo a fin de ponderar los
hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de
ciertas irregularidades que se habrían detectado en la conducta del agente citado
precedentemente, quien mediante su clave de acceso al SIAC habría alterado la base
de datos de ciertos contribuyentes;
Que, se procedió a la incorporación del Expediente Nº 70.053/08, dando lugar al
sumario Nº 436/08 en el cual se dispuso, por razones de conexidad, acumularlo al
sumario Nº 377/08 a fin de llevar a cabo una única investigación sumarial;
Que, surge de los antecedentes obrantes en la Carpeta Interna Nº 156.132/DGR/08
que, luego de iniciada la ejecución fiscal “GCBA c/Rucalaf S.A.“ - EJF 849.532/08-, se
advirtió que el número de inscripción que esa firma poseía en el padrón de
contribuyentes de Ingresos Brutos correspondía a la firma Celulares Celeste S.A.,
circunstancia que llevó al desistimiento de la acción incoada en razón del vicio
sustancial que esta irregularidad reflejaba en el certificado de deuda con el que se
inició el apremio. Asimismo, los informes de fecha 09/09/08 y 12/09/08 describen que
tras haber consultado los legajos respectivos y movimientos realizados al padrón de
contribuyentes se pudo detectar que la irregularidad tuvo origen en las modificaciones
que el agente Coronel había generado en la respectiva base de datos, sin contar con
documentación respaldatoria de los cambios introducidos;
Que, por su parte, las Notas Nº 7.557/AGIP/08 y Nº 7.559/AGIP/08 (del incorporado
Expediente Nº 60.525/08) y el Informe emitido en la Carpeta Interna N° 92.192/AGIP/08
de fecha 20/10/08, dan cuenta de la auditoría que se practicó sobre los movimientos
que efectuara el agente Coronel con su clave en el sistema SIAC durante el período
29/08/03 al 27/11/07, de la que surgió la comprobación de contribuyentes que
presentaban cambios en su razón social y/o C.U.I.T., o más de un número de
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inscripción sin documentación que lo avale el movimiento; Que, abierta la instrucción,
se recibió declaración testimonial de Carlos Alberto Rubinstein, Subdirector General de
Cobranzas de la Dirección General de Rentas, quien manifestó que tomó conocimiento
de la irregularidad a través del mandatario judicial, quien, en oportunidad de iniciar
acciones de cobro contra Rucalaf S.A. advirtió que el número de Ingresos Brutos que
constaba en el certificado de deuda no correspondía al contribuyente, ni la deuda que
se le reclamaba era la que adeudaba; que por ello se desistió de la acción;
Que, Nieves Rodríguez Abad, a cargo del sector Registros de Convenio Multilateral de
la Dirección General de Rentas, manifestó en su declaración testimonial que, a raíz de
un pedido de informes, detectó que el número de inscripción 901-075044-6, que
correspondía a la firma Celulares Celeste S.A., poseía los datos de razón social y
domicilio de la firma Rucalaf S.A. y que también se cambió el C.U.I.T. de la empresa;
que la consulta del padrón y las impresiones de fecha 02/09/08 (Carpeta Interna Nº
156.132/DGR/08) indican los movimientos realizados por Coronel, siendo
particularmente la primera de ellas la que refleja el historial de los mismos; que para
realizar cualquier modificación de la razón social, domicilio y C.U.I.T. la empresa debía
presentar el formulario CM-02, más la documentación de la I.G.J. avalando las
modificaciones societarias; que en el presente caso los cambios se hicieron sin
documentación y que resultó infructuosa su búsqueda en el sector donde se conservan
las copias;
Que, Oscar Eduardo Zárate, Director de Legales, en su declaración testimonial refirió
que las irregularidades estaban registradas en el sistema y habían intervenido las
áreas competentes; que a causa de ello hubo que desistir el juicio que se había
iniciado; que solicitó la realización de una auditoría respecto de los movimientos
efectuados en el padrón de contribuyentes mediante la clave de acceso al SIAC del
agente Coronel; que existió un hecho anterior imputable al nombrado respecto de la
empresa Tesgrán S.A. que motivara la intervención de la Dirección;
Que, la Dirección General de Rentas informó que Coronel desarrollaba sus tareas de
atención al público, encargándose de la recepción, control, altas, modificaciones,
incorporaciones y ceses parciales presentados por los responsables de la categoría de
Ingresos Brutos Convenio Multilateral;
Que, Leonor Lois, Subdirectora General de Recaudación y Atención al Contribuyente,
en su testimonio confirmó que las irregularidades se detectaron al iniciarse la ejecución
fiscal contra Rucalaf S.A. por una deuda de Ingresos Brutos Convenio Multilateral; que
se constató que el número de inscripción al que estaba cargada la deuda no
correspondía a esa empresa sino a Celulares Celeste S.A. y que, conforme surge de
las impresiones antes mencionadas se registraron movimientos en el padrón
efectuados por Coronel, dato que fuera confirmado por el informe de la Dirección del
Padrón de Contribuyentes;
Que, Irene Adelaida Oyola, Jefa del Departamento de Ingresos Brutos, en su
declaración testimonial aportó que recibió el listado que obra en la Nota Nº
7.554/AGIP/08, con una serie de contribuyentes a los que había que cambiar los datos
en el padrón, en los casos en que no coincidieran con la documentación obrante en el
Departamento; que al momento de efectuarse los ingresos que fueron observados, el
agente Coronel prestaba funciones en el área a su cargo, por lo que, en principio, era
tarea asignada al mismo efectuar las altas, bajas y modificaciones respecto del
empadronamiento de los contribuyentes constatando la veracidad de los datos de la
documentación aportada por el interesado; que respecto de los movimientos, algunos
eran correctos por contar con la documentación y otros fueron “reversados “;Que, en
su declaración testimonial, el Director de Auditoría Interna, Dario Signorini, ratificó su
informe de auditoría (Nota Nº 7.554/AGIP/08);
Que, Alexis Heriberto Eduardo Rastalsky, Director de Desarrollo de Servicios, aportó
en su declaración testimonial que el SIAC registra todos los movimientos que se
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realizan detallando hora, usuario, terminal; que las claves de usuario son personales,
intransferibles y confidenciales, se entregan mediante sobre cerrado y es obligación del
usuario cambiarla, ya que la primera expira en el momento y el mismo sistema requiere
el cambio;
Que, en razón de existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria del agente Rodolfo
Alejandro Coronel, quien en la respectiva audiencia hizo uso del derecho a negarse a
declarar;
Que, habida cuenta las constancias descriptas, se formularon al sumariado los
siguientes cargos: “En su carácter de agente de la Dirección General de Rentas: 1)
Haber modificado en el padrón de contribuyentes del SIAC el día 27/11/07 el número
de inscripción correspondiente a las empresas Rucalaf S.A. y Celulares Celeste S.A.
sin documentación respaldatoria ni motivo alguno que amerite dichos cambios; 2)
Haber realizado modificaciones en el padrón de contribuyentes del SIAC mediante su
usuario del sistema, modificando el número de inscripción de distintos contribuyentes
como ser las empresas Tesgrán S.A. y otras que se detallan en el informe de auditoría,
realizado por la Dirección de Auditoría, que tramita por Nota Nº 7.557/AGIP/08, sin
documentación respaldatoria que avale dichos movimientos ni motivo alguno que los
justifique“;
Que, se agregó (en el Expediente Nº 61.652) la defensa del sumariado, la prueba
documental y los testimonios de Ramón Héctor Galarza, Néstor Félix Mario Santoro y
Sergio Goyoechea, respectivamente. No habiendo presentado alegato, pese a haber
sido debidamente notificado, se dio por decaído el derecho de hacerlo en el futuro y se
dispuso la clausura de la instrucción;
Que, el cargo nominado 1), por el que se reprochó al sumariado “Haber modificado el
día 27/11/07 en el padrón de contribuyentes del SIAC el número de inscripción
correspondiente a las empresas Rucalaf S.A y Celulares Celeste S.A sin
documentación respaldatoria ni motivo alguno que amerite dichos cambios“, está
avalado por los sucesivos informes y documental;
Que, en su defensa, el encartado relata que “trabajaba todos los días en la ventanilla
de la repartición, en la continua atención al cliente“,lo que implicaba la atención de
todos los contribuyentes, la orientación del reclamo, la recepción y verificación de la
documental y la carga en el sistema pertinente; que al finalizar la jornada se procedía a
la revisión de la documentación respaldatoria recibida y su posterior envío al archivo de
Ingresos Brutos; que la actividad que se realizaba diariamente en la repartición podía
considerarse “caótica“;que la situación no era nueva y los pocos empleados que
trabajaban se encontraban con una diversidad de tareas administrativas y de control
que traspasaba las posibilidades materiales del personal a cargo. Agregó que
reiteradamente se producían equivocaciones; que se desempeñaba en la oficina de
pequeños contribuyentes pero con frecuencia debía ingresar trámites correspondientes
a grandes contribuyentes, lo que ocasionaba que debieran anular las anotaciones por
“Iogin” realizadas en el padrón pertinente y derivar las mismas de un área a la otra,
situación que “era y pudo ser origen de situaciones desafortunadas“derivadas de la
cotidiana actividad que llevaban adelante. Añadió que para la realización de una carga
siempre tuvo a su vista la documentación respaldatoria, desconociendo las razones por
la cual la misma no se encontraba en el lugar pertinente;
Que, se aprecia que la defensa no se dirige a negar la conducta imputada sino a
brindar, en primer término, distintas circunstancias que pudieron coadyuvar a la
ocurrencia del hecho y en segundo término, una abstracta afirmación de haber
procedido siempre con la documentación que justificaba el movimiento;
Que, los argumentos resultan estériles frente a la consistencia de las pruebas de cargo;
se requieren de fundamentos más contundentes para desplazar la responsabilidad que
deriva del hecho imputado, el cual se encuentra plenamente acreditado con los
antecedentes, declaraciones y constancias descriptas en los capítulos anteriores; Que,
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mediante tales elementos se conoce que la razón social Rucalaf S.A. se inscribió y
obtuvo alta con el número 901-206131-8 y que a la firma Celulares Celestes S.A.,
frente al mismo hecho, le correspondió el número 901-075044-6. No obstante, la
consulta de movimientos del padrón del Convenio Multilateral de la Dirección General
de Rentas, da cuenta que el 27/11/07 tuvo lugar una modificación de la base,
resultando de ella que la primer empresa continuó con el número de inscripción de la
segunda;
Que, esa modificación fue generada por el sumariado, conforme lo acredita la primera
de todas las consultas impresas de la Carpeta Interna Nº 156.132/DGR/08, que
identifica al “Operador“, mediante la Ficha Censal Nº 353.581 perteneciente a Coronel,
y los testimonios de la Subdirectora General de Recaudación y Atención al
Contribuyente, Leonor Lois, y de la titular del Registro de Convenio Multilateral, Nieves
Rodríguez Abad, quien también aportó que en aquella oportunidad se buscaron las
constancias documentales en el archivo y no fueron halladas;
Que, en ese sentido, también se expidieron los testigos de descargo, quienes
interrogados que fueron acerca de si sabían “...que se ha extraviado documentación en
el proceso de llegada al (…) archivo“afirmaron desconocer antecedente alguno;
Que, completan el cuadro cargoso el informe que describe las funciones que
correspondían a Coronel y el testimonio del Director de Desarrollo de Servicios,
Rastalsky, en tanto aporta que las claves de usuario son personales, intransferibles y
confidenciales y se entregan mediante sobre cerrado;
Que, en conclusión, el conjunto de pruebas que abonan la imputación impide brindar
sustancia exculpante a los argumentos de la defensa. Al respecto, superado el
vinculado con que “...siempre para la realización de una carga en el sistema tuve a mi
vista la documentación respaldatoria...“, queda también desconsiderado el atribuido a
las particulares condiciones en las que se llevaba a cabo la labor, por cuanto los
testimonios que confirman la demanda en el sector no generan convicción suficiente
respecto a que el día del hecho haya poseído características extraordinarias que
justifiquen el error cometido;
Que, resulta de todo lo expuesto la existencia de suficientes elementos de cargo para
confirmar la responsabilidad del encartado en la conducta imputada; ello no implica que
el argumento recién analizado sea tenido en cuenta como atenuante al momento de
cuantificar la sanción que se propiciará;
Que, acreditada la conducta, corresponde declarar que la misma colige con el estándar
de eficiencia que el artículo 10, inciso a), de la Ley Nº 471 establece como obligación
de los agentes públicos, en tanto con su negligente proceder generó un dato falso en la
información almacenada en la base de datos de la Dirección General de Rentas que
llevó a emitir un título ejecutivo inhábil para sustentar la ejecución fiscal que, con base
en tal instrumento, se inició;
Que, como consecuencia de la infracción comprobada y con sustento en la concreta
dimensión que la misma tuvo, se propicia la imposición de una sanción de carácter
temporal;
Que, la imputación efectuada en el segundo cargo, consistente en “Haber realizado
modificaciones en el padrón de contribuyentes del SIAC mediante su usuario del
sistema, modificando el número de inscripción de distintos contribuyentes como ser las
empresas Tesgrán S.A. y otras que se detallan en el informe de auditoría (...), sin la
documentación respaldatoria...“, se sustenta en las constancias de las Notas Nº
7.557/AGIP/08 y Nº 7.559/AGIP/08, y en las declaraciones obrantes en autos;
Que, el sumariado no dedica ningún concepto exclusivo a este punto. En
consecuencia, habrá de insistirse que en su defensa no cuestionó los hechos
imputados, ni las constancias en las que los cargos se sustentan, sino que ofreció
argumentos para justificar su ocurrencia;
Que, sentado lo anterior y puestos a analizar las constancias en las que se sustenta el



N° 3484 - 18/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°16

reproche en análisis, se aprecia a partir de los informes obrantes en el Expediente Nº
60.525/08 y en la auditoría practicada sobre las novedades que el
sumariado-identificado mediante su número de Ficha Censal Nº 353.581- ingresara con
su clave al sistema SIAC, durante el período auditado, se analizaron 79.438
transacciones de Convenio Multilateral y 426 de contribuyentes locales
correspondientes al período comprendido entre el 27/08/98 y el 02/09/08, universo del
cual se seleccionaron diversos movimientos listados por verificarse en ellos cambios en
la razón social y el número de CUIT para un mismo contribuyente, resultando de ese
subconjunto: 47 casos presuntos de irregularidad, de los cuales se confirmaron 44, en
tanto sólo tres contaron con documentación respaldatoria;
Que, la auditoría realizada se presenta como plena prueba en razón de la autoridad
que la realiza y la falta de impugnación por parte del sumariado;
Que, sobre la misma base, igual criterio corresponde asignar al informe producido por
la Dirección de Legales de la AGIP, el que da cuenta de las irregularidades detectadas
a partir de los movimientos efectuados en el SIAC por el agente Coronel, respecto del
contribuyente Tesgrán S.A., sin que existan en los respectivos legajos los
correspondientes respaldos documentales que acrediten los mismos;
Que, en definitiva, se encuentra probado el accionar del sumariado al haber modificado
el padrón de contribuyentes, en varias oportunidades y respecto a sujetos diversos, sin
que documentación alguna lo justifique;
Que, el cargo reprochado evidencia falta de diligencia en las funciones que le fueran
encomendadas porque, aún reconociendo el alegado volumen de tareas o la especial
demanda del sector, tales particularidades permitirían comprender errores de tipeo mas
no justifica introducir datos que no surgen de fuente alguna, hecho que ilustra respecto
a un actuar necesariamente negligente;
Que, la conducta del sumariado resulta lesiva de la obligación contenida en el artículo
10, inciso a), de la Ley Nº 471, la que le irroga la consiguiente responsabilidad y la
aplicación de una sanción temporal;
Que, para la graduación de la sanción a propiciar, cabe tener presente la gravedad de
la falta, la que se dimensionará en función de la relevante alteración en la organización
administrativa determinada a partir de la distorsión de la información en registros
sensibles del organismo recaudador de la Administración, de la magnitud de los hechos
comprobados en las 47 irregularidades detectadas respecto de un universo analizado
de cerca de 80.000 transacciones dentro de un período de diez años, y del relativo
perjuicio ocasionado en la ejecución fiscal “GCBA c/Rucalaf S.A.“ y según el ya citado
Informe de fecha 20/10/08, el que en sus puntos 10, 11 y 12 remite a otras instancias
para determinar en definitiva la cuantificación del perjuicio y el comportamiento fiscal de
los contribuyentes, respecto de los cuales se advirtieron inconsistencias. Asimismo, la
ausencia de antecedentes disciplinarios que registra el sumariado desde su ingreso en
el año 1994 y el buen concepto que mereciera;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos informa que el agente no se
encuentra amparado por mandato gremial vigente;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar al agente Rodolfo Alejandro Coronel, F.C Nº 353.581, con
treinta (30) días de suspensión, en orden a los cargos, en su carácter de agente de la
Dirección General de Rentas, de: 1) Haber modificado en el padrón de contribuyentes
del SIAC el día 27/11/07 el número de inscripción correspondiente a las empresas
Rucalaf S.A. y Celulares Celeste S.A. sin documentación respaldatoria ni motivo alguno
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que amerite dichos cambios; 2) Haber realizado modificaciones en el padrón de
contribuyentes del SIAC mediante su usuario del sistema, modificando el número de
inscripción de distintos contribuyentes, como ser las empresas Tesgrán S.A. y otras
que se detallan en el informe de auditoría realizado por la Dirección de Auditoría, que
tramita por Nota Nº 7.557/AGIP/08, sin documentación respaldatoria que avale dichos
movimientos ni motivo alguno que los justifique; por haber transgredido el artículo 10,
inciso a), de la Ley Nº 471, quedando aprehendida su conducta en la previsión
contenida en el artículo 47, incisos d) y e) de dicho texto legal.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos quien deberá
efectuar la fehaciente notificación de la presente al agente Rodolfo Alejandro Coronel,
de conformidad con las pautas establecidas en el Capitulo VI Notificaciones de la Ley
de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1.510/97, do que la misma
no agota la vía administrativa siendo susceptible del recurso previsto en el articulo 103
y siguientes de la citada Ley y a la Dirección General de Control Interno de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.- 
Grindetti
 
 
 
 
 

     
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 107/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 683.532/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Joaquín Esteban Urresti, Titular
del Registro Notarial N° 501, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripto a su
registro al escribano Rodrigo María Iturriaga;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22
del Decreto Reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 501, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624/00, obteniendo
resultado favorable;
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Que, el escribano Rodrigo María Iturriaga ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos en
la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral del concurso de oposición y
antecedentes para acceder a la titularidad o adscripción de registros notariales,
cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del Escribano Urresti y se adscriba a su Registro Notarial
Nº 501, al escribano Rodrigo María Iturriaga.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Rodrigo María Iturriaga, D.N.I. Nº 23.276.839,
matrícula Nº 5148, como adscripto al Registro Notarial N° 501.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 638/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL REGISTRO Nº
798.021-SSDEP-2010 Y LA NOTA Nº 853.106-DGGYPD-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
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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, Daniela Donadio, a través de la Subsecretaria de
Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 15 de
Agosto de 2010, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, con motivo de la realización de
una Bicicleteada por el “Día del Niño”, de acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo de Av. Tristán Achaval Rodríguez, entre Azucena Villaflor y Padre Migone,
por Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt, Cecilia Grierson, Av. de los Italianos,
Av. Tristán Achaval Rodríguez, Rosario Vera Peñaloza, Estados Unidos, Azopardo, Av.
Independencia, Av. 9 de Julio, Av. Corrientes, girando en la Plaza de la República,
retomando por Av. 9 de Julio, Av. Alicia Moreau de Justo, Macacha Güemes, Av. Int.
Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la Prueba;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 689-MJSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 9 al día 13 de Agosto de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Daniela Donadio, a través de
la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 15 de Agosto de 2010, en el horario de
08:00 a 13:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura
Naval Argentina, con motivo de la realización de una Bicicleteada por el “Día del Niño”,
de acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo de Av. Tristán Achaval Rodríguez, entre Azucena Villaflor y Padre Migone,
por Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt, Cecilia Grierson, Av. de los Italianos,
Av. Tristán Achaval Rodríguez, Rosario Vera Peñaloza, Estados Unidos, Azopardo, Av.
Independencia, Av. 9 de Julio, Av. Corrientes, girando en la Plaza de la República,
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retomando por Av. 9 de Julio, Av. Alicia Moreau de Justo, Macacha Güemes, Av. Int.
Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez hasta el punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
Corte total de Av. Tristán Achaval Rodríguez entre Azucena Villaflor y Padre Migone.
Cortes parciales de 2 (dos) carriles, momentáneos, y sucesivos, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 639/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA CARPETA Nº
827.699-CGPC7-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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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 Carpeta mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal 7,
solicita permiso para la afectación de la calzada Ramón L. Falcón entre Culpina y
Lafuente, el día Domingo 15 de Agosto de 2010, en el horario de 13:00 a 19:00 horas,
con motivo de realizar los festejos del “Día del Niño”;
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 7, de la calzada Ramón L. Falcón entre Culpina y Lafuente, sin
afectar bocacalles, el día Domingo 15 de Agosto de 2010, en el horario de 13:00 a
19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
los festejos del “Día del Niño”.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima
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
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.
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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. 
Nicolás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 641/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
777.269-CGPC8-2010, 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 Nº 8,
solicita permiso para la afectación de la calzada Batlle y Ordóñez entre Pola y Miralla,
el día Lunes 16 de Agosto de 2010, en el horario de 15:00 a 22:00 horas, con motivo
de realizar un Festival por el Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 689-MJSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 9 al día 13 de Agosto de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
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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 Nº 8, de la calzada Batlle y Ordóñez entre Pola y Miralla, sin
afectar bocacalles, el día Lunes 16 de Agosto de 2010, en el horario de 15:00 a 22:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Festival por el Día del Niño;
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes 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
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. 
Nicolás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 642/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto 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
797.413-MGEYA-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
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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 “Agrupación Para que se Restaure la Confitería
del Molino”, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Rivadavia entre Av.
Callao y Combate de los Pozos, el día Sábado 14 de Agosto de 2010, en el horario de
14:00 a 18:00 horas, con motivo de realizar un evento para la restauración de la
Confitería del Molino;
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, por Resolución Nº 689-MJSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 9 al día 13 de Agosto de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás;
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 “Agrupación Para que se
Restaure la Confitería del Molino”, de la calzada Av. Rivadavia entre Av. Callao y
Combate de los Pozos, sin afectar bocacalles, el día Sábado 14 de Agosto de 2010, en
el horario de 14:00 a 18:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un evento para la restauración de la Confitería del Molino.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas 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
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,
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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. 
Nicolás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 694/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 23.203/08 e Incorporados Expediente Nº 8.284/08 y Registro Nº
027-SSJUS/08, por el cual se instruyó el Sumario Nº 123/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 15 de abril de 2008, se dictó la Resolución Nº 297-MJYSGC/08,
ordenando la instrucción de un sumario administrativo a fin de evaluar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder al Agente Dr. Hernán Pérez
de María, con motivo de presuntas irregularidades detectadas en la tramitación del
Legajo Nº 801.680-000/07 que tramitó Unidad Administrativa de Control de Faltas Nº 9;
Que el legajo referido fue resuelto el día 4 de julio de 2007 por la Dra. Marengo, titular
de la Unidad Administrativa de Control de Faltas Nº 9, quien impuso una multa contra
la empresa Sociedad Anónima Expreso Sudoeste S.A.E.S.;
Que la empresa solicitó el pase a la Justicia Contravencional y de Faltas, donde se
radicó la causa Nº 19.907/07 ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas Nº 25;
Que con fecha 14 de noviembre de 2007 se dictó sentencia, resolviendo declarar la
nulidad parcial de la resolución dictada por la Unidad Administrativa de Control de
Faltas Nº 9 en el marco del trámite del Legajo Nº 801.680-000/07, en cuanto sancionó
directamente a la Empresa Sociedad Anónima Expreso Sudoeste S.A.E.S.,con pena de
multa por violación de semáforo por las infracciones de las actas B-7.677.622,
B-7.677.639 y B-7.676.768, ordenando devolver a la sede administrativa las partes
pertinentes de la causa, para que se diera curso contra los tres (3) chóferes
individualizados, antes de responsabilizar a la firma imputada, en base a lo dispuesto
en el punto III de los considerandos de la sentencia señalada;
Que con fecha 21 de diciembre de 2007, el Dr. Hernán Pérez De María, por entonces a
cargo de la Unidad de Control Administrativa de Faltas Nº 9, resolvió confirmar la
resolución oportunamente dictada por la Dra. Marengo;
Que con fecha 6 de febrero de 2008, atento la confirmación resuelta por el Dr. Pérez de
María, el juez contravencional resolvió remitir las actuaciones a la Dirección General
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Administrativa de Infracciones para que arbitre la anotación del alzamiento del
controlador en su legajo, y el libramiento de oficio a este Ministerio;
Que consecuentemente, se procedió a la apertura de la etapa de instrucción sumarial,
prestando declaración informativa el Agente Mariano Bonamaison (F.Nº: 271.075),
Director de Gestión de Faltas de la Unidad Administrativa de Control de Faltas de la
Dirección General de Administración de Infracciones, quien manifestó que, una vez
dictada la resolución fundada en el ámbito del Legajo, se agota la vía administrativa en
cuanto a la actuación del Controlador. Expresó, también, que conforme lo dispone el
Artículo 26 de la Ley Nº 1.217, la resolución del Controlador de Faltas agota la vía
administrativa, no quedando para el administrado instancia alguna en dicha sede y
restándole sólo la revisión judicial de dicha resolución;
Que respecto al alzamiento del Controlador Hernán Pérez De María, manifestó que no
tuvo intervención en la cuestión ya que sus funciones no se vinculan con la actividad
directa de los controladores. Agregó que escuchó comentarios acerca de que el
Controlador Pérez De María, no había acatado una orden judicial y que posteriormente
se habría amparado en un dictamen de la Procuración General que decía que la
actuación del controlador finalizaba una vez que dictaba la resolución definitiva de un
legajo, restándole al presunto infractor la vía judicial. Aclaró que no era la primera vez
que la justicia contravencional decretaba la nulidad parcial de una resolución
administrativa de este tipo y que entendía que la consulta realizada a la Procuración
General, debió haber obedecido a situaciones similares a la de autos;
Que preguntado por si, en virtud de la normativa vigente, era posible iniciar nuevos
legajos para investigar infracciones que ya habían sido resueltas en otro legajo,
contestó que sólo se podían iniciar cuando se ordenaban prosecuciones de la acción
contra presuntos infractores que fueran personas distintas de aquellas primeramente
imputadas en el legajo principal y que ésto era únicamente posible, si la instancia
administrativa estaba agotada y la infracción resuelta;
Que en igual carácter declaró el Agente Hernán Marcelo Pérez de María (F. Nº
301.729), quien ratificó la resolución oportunamente dictada por la Dra. María Marengo
y reconoció como suya la firma allí inserta;
Que a su vez declaró que la Causa Administrativa Nº 801.680/000/07 fue resuelta el
día 04 de julio de 2007 por la Dra. Marengo, en ese momento a cargo de la Unidad
Controladora Nº 9, en la que dispuso una sanción de multa contra la empresa Sociedad
Anónima Expreso Sudoeste S.A.E.S, con fundamento en el fallo del Tribunal Superior
de Justicia dictado en los autos “22 de septiembre c/GCBA”, en el cual se dispuso que:
“…no existía un derecho a que se citara a un coimputado y que la falta de citación de los
chóferes no afectaba el derecho de defensa, ni constituía una violación a la garantía
del debido proceso porque no le impedía a la empresa demandarlos por repetición…”;
Que agregó que se hizo cargo de la Unidad, el 14 de diciembre de 2007 y a los dos (2)
días llegó la resolución del juez, indicándole que debía reabrir la vía administrativa para
citar a los chóferes en tres (3) actas en particular;
Que además, manifestó que la resolución dictada por el declarante el día 21 de
diciembre de 2007, no fue con ánimo de agraviar a nadie, ni mucho menos desconocer
un fallo judicial, sino que actuó de acuerdo a lo que le marcaba su conciencia y con
fundamento jurídico legal;
Que en fecha 21 de agosto de 2008 la instrucción da por concluida la instrucción
sumarial;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
emitiendo el Dictamen PG Nº 44.184/10, aconsejando archivar las actuaciones
sumariales sub examine en las que no fue indagado ningún agente del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, sosteniendo tal consejo en que: “…en base a todo lo analizado,
es dable adelantar que la conducta observada por el Controlador de Faltas (…) fue
ajustada a derecho y no constituyó de su parte actuación irregular alguna, ni supuso
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alzamiento contra una decisión judicial…” agregando que: “…surge de manera
concordante y coincidente que no existe falta administrativa atribuible a agente alguno
de la Administración, toda vez que se trata de la interpretación y aplicación de normas
jurídico administrativas y en tal caso no es esta la instancia adecuada para resolver tal
controversia”;
Que por tales razones deviene inoficioso proseguir con la presente investigación, en la
que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta administración.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívase el Sumario Nº 123/08, instruido a fin de evaluar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de las
irregularidades detectadas en la tramitación del Legajo Nº 801.680-000/07 que,
oportunamente, tramitara por ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas Nº 9.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Administrativa de
Infracciones. Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 695/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 25.059/09 e incorporado Expediente Nº 2595/09 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 140/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los actuados del visto se iniciaron con motivo de la denuncia efectuada por el
Agente Oscar Ornague, D.N.I.: 14.884.180, ante el Sr. Director General del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte, dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, en donde puso de manifiesto las irregularidades ocurridas en fecha
10 de enero de 2009, en ocasión de finalizar el operativo de control de alcoholemia en
la Terminal de Retiro, sita en Av. Antártida y Calle 5, con diversos agentes, declarando
que cuando procedió a chequear los elementos utilizados detectó el faltante de una
valija negra que contenía un alcoholímetro ENVITEC UM 0014, una impresora
ENVITEC GE0 392, un estuche vacío para analizador de aliento y, aproximadamente
veinte (20) boquillas para realizar controles;
Que luce en el expediente incorporado Certificado de Denuncia por ante la Comisaría
46 de la Policía Federal Argentina donde consta que se le recibió al agente
mencionado denuncia por averiguación de HURTO (Sumario Nº 102) con fecha 13 de
enero de 2009, interviniendo la Fiscalía Nº 14 a cargo de la Dra. Andrea Victoria
Giudica;
Que consecuentemente, con fecha 6 de abril de 2009, se dictó la Resolución Nº
298-MJYSGC/09, ordenando la instrucción de un sumario administrativo, a fin de
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investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados;
Que posteriormente, se procedió a la apertura de la etapa instructoria del sumario
referido, interviniendo a estos efectos la Dirección General de Sumarios dependiente
de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General en uso de la facultad conferida por el Art. 11, tercer párrafo
del Decreto Nº 3360/68, requirió la colaboración de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad a fin de que proceda a la
instrucción sumarial que se ordenó por la citada resolución;
Que abierto el procedimiento sumarial, esa instrucción procedió a tomar declaraciones
testimoniales a diversos agentes involucrados en ese operativo y a solicitar al cuerpo
de marras informes sobre los valores actualizados de los elementos faltantes, que fue
contestada mediante Informe Nº 834-DGCACTYT/09, obrante en el expediente
principal, adjuntándose copia certificada del Libro de Bienes de Dominio Privado
(Bienes de Uso Permanente) con la valuación de la compra del alcoholímetro e
impresora, en calidad de respuesta, agregando que la compra se realizó en el marco
del Decreto Nº 1370/01 (Expediente Nº 9647/06) por un valor de pesos diecinueve mil
setecientos setenta ($19.770);
Que luego de estas medidas y con informe del abogado instructor, la Coordinación
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad dió por
finalizada la investigación sumarial, enviando en consecuencia las actuaciones a la
Dirección General de Sumarios;
Que la Jefatura del Departamento de Instrucción de la Dirección de Sumarios Régimen
General consideró correspondiente profundizar la investigación sumarial, designándose
posteriormente abogado instructor perteneciente a la Procuración General;
Que la instrucción solicitó a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte que informe si los choferes de los móviles que participaron en los
operativos de control de alcoholemia durante el mes de enero de 2009, se encontraban
autorizados a colaborar en los operativos;
Que en respuesta el citado Cuerpo emitió el Informe Nº 1001-DGCACTYT/09
manifestando que todos los agentes del Cuerpo de Control del Tránsito y Transporte
reciben la misma capacitación y colaboran en los operativos de alcoholemia de
acuerdo a las necesidades operativas, pudiendo cualquier agente o chofer cumplir con
las tareas que le fueron asignadas por ley;
Que asimismo, se decidió la producción de un informe sobre la causa penal y que se
indicase si había agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires involucrados y en
su caso se señalase la situación procesal de los mismos;
Que el informe mencionado fue llevado a cabo el Dr. Roberto Ramallo, de la Dirección
General de Sumarios, quien manifestó que le habían informado verbalmente que con
fecha 5 de febrero de 2009 se ordenó el archivo de la causa para remitirla
posteriormente a la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos
de la Procuración General de la Nación;
Que la Dirección General de Sumarios decidió clausurar la instrucción y confeccionó el
Informe previsto por el Art. 21, Decreto Nº 3360/68, (Dictamen PG Nº 44.935/10)
aconsejando el archivo del sumario de marras en el que no fue indagado ningún agente
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de dicho informe se desprende, en virtud de las medidas producidas, que no es
viable atribuir responsabilidad alguna por la omisión de los deberes de custodia,
vigilancia y cuidado, toda vez que los elementos faltantes se hallaban en el móvil y que
su chofer cerró sus puertas y ventanas, que el responsable del procedimiento se
encontraba dirigiendo el operativo y los chóferes estaban prestando colaboración,
atento a la magnitud del procedimiento de fiscalización llevado a cabo en la terminal de
retiro, el caos vehicular existente y al alboroto desatado como consecuencia del
resultado positivo realizado a un chofer de ómnibus;
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Que cabe señalar que el escenario donde se desarrollo la fiscalización y en el que se
aparcaron los vehículos era una zona desplobada, circunstancia que pudo
aprovecharse para la comisión del hecho;
Que la Dirección General de Sumarios ha tomado conocimiento de dicho informe e
intervención, estimando que el procedimiento se ha ajustado a las disposiciones
reglamentarias vigentes, correspondiendo en consecuencia, el archivo del Sumario Nº
140/09.
Por ello, y en virtud de los términos de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reglamentarias y
complementarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 140/09 instruido a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por ante la Comisaría Nº 46,
por faltante de diversos elementos, tales como una valija negra que contenía un
alcoholímetro ENVITECUM 0014, una impresora ENVITEC GEO 392, un estuche vacío
para analizador de aliento y aproximadamente veinte (20) boquillas para realizar
controles, utilizados para efectuar el Operativo de Control de Alcoholemia en la
Terminal de Ómnibus de Retiro el día 9 de enero de 2009, perteneciente a la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte, que deberá tener presente la
recomendación incluida en el punto b) del Dictamen PG Nº 44.935/10. Comuníquese a
la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 699/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nros 703-MJYSGC/09 y 802-MJYSGC/09, la
Nota Nº 770794-PMCABA/10 y el Expediente Nº 778720/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
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conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Publica, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución”;
Que por la Nota Nº 770794-PMCABA/10, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana ha
puesto de manifiesto que los agentes identificados en el Anexo que forma parte
integrante de la presente, han aprobado el examen psicológico que fuera realizado en
la División CENTRO DE INCORPORACIONES;
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de
Seguridad Pública, de conformidad con lo oportunamente informado por la Autoridad
competente mediante Nota Nº 168994-PMCABA/10;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto;
Que mediante la Nota Nº 770794-PMCABA/10, se requiere se otorgue a dicho personal
el correspondiente estado policial;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente, a partir del 19 de julio de
2010.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana
y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de la
Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese.- 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 700/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 778651/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
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policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que por el Art. 20 de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894, se estableció que el
personal de la Policía Metropolitana es designado por el Ministro de Justicia y
Seguridad.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en las jerarquías y a
partir de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 701/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 787213/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Articulo 85 la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en las jerarquías y a
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partir de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 702/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
Visto el Exp. Nº 806833/DGTALMJYS/10, el Decreto Nº 67/2010, la Disposición Nº
9/DGCG/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y Resolución Nº 556/MJYSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 7/10,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 7/10 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos Cinco Mil Quinientos
Ochenta y Nueve con 63/100 ($5.589.63).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCION N.º 317/SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 05 de Agosto de 2010
 
VISTO el Expediente Nº 21.324/09, por el cual tramita la aprobación del Acta de
Recepción Definitiva de la Obra “Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5
Circunscripción 16 Sección 51 Manzana 101 Parcela 19b – Demolición de Muros y
Estructuras en el inmueble sito en la calle Holmberg Nº 1936/40”, adjudicada a la
empresa Bs. As. Construpc S.R.L. y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. por
Resolución Nº 456-SSPLAN-09, tramitada por el presente Expediente Nº 21.324/09 y
cuya copia obra a fs 488;
Que con fecha 05 de Octubre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de
la presente obra entre la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Bs. As.
Construpc S.R.L. cuyo ejemplar obra a fs 494 del Expte. Nº 21.324/09;
Que con fecha 10 de Abril de 2010, se ha suscripto entre la empresa Bs. As. Construpc
S.R.L., y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la Subsecretaría de
Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008, el Acta de
Recepción Definitiva de la presente obra, la cual forma parte de la presente resolución
correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma;
Que la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. pone en conocimiento a esta Subsecretaría
de la falta de recepción por parte de la Dirección General de Contaduría de los
elementos administrativos que autorizan la devolución de las Pólizas de Garantías de
Contrato entregadas para la presente contratación.  
Que por error involuntario se omitió oportunamente confeccionar el acto administrativo
correspondiente a la aprobación del Acta de Recepción Definitiva de la presente obra;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por La Ley Nº 2.506, Decreto Nº
2.075/07 y Decreto N° 2.102/07, 

 
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Revitalización de
Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5, Circunscripción 16 Sección 51 Manzana 101
Parcela 19b de la calle Holmberg Nº 1936/40 – Demolición de Muros y Estructuras”,
suscripta con fecha 10 de Abril de 2010, entre la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. y el
Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la Subsecretaría de Planeamiento
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008, la cual forma parte de la presente
resolución.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, y para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, y a la Representación de la Contaduría General en el Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Lostri
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 324/SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 39697/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Méndez
de Andes Nº 2385/89, 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 29,36m2 de los cuales
14,00m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Escalera; PA: Escalera;
Azotea: Escalera y Alero) en tanto que 15,36m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina
Lavadero; PA: Cocina Lavadero), 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 34 a 44), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
primera y tercera 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. 45 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
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Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 38 a 44 para la finca sita en la
calle Méndez de Andes Nº 2385/89, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 65 manz. 87
Parc. 7, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 325/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 432281/2010 y la Nota 28059-DGIUR-2010; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado expediente se consulta respecto del visado de obras y usos
“Alimentación en gral., restaurant, cantina, pizzería” y “Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos, heladería, etc.”, para el inmueble sito en la calle Bahía Blanca Nº 4097/99
esquina Av. Salvador María del Carril;
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el distrito R1bI y dentro del
polígono delimitado para el Distrito APH 36 “Plaza Arenales y su entorno” (Decreto Nº
1264/2008 del 29/10/08, BOCBA Nº 3055 del 12/11/08);
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística
informa en el Dictamen Nº 1994-DGIUR-2010 respecto de la presente consulta lo
siguiente:
a) Por Expediente Nº 1454217/2010 tramita una solicitud de obras para adecuar el
inmueble sito en Salvador María del Carril Nº 3887/91/99 (esquina Bahía Blanca) a los
usos “Confitería”, “Despacho de Pan y Afines”, “Casa de Lunch” y “Restaurante,
Cantina”.
b) Ambos inmuebles se encuentran emplazados en el Distrito R1bI en dentro de la
Zona 1 del polígono propuesto para el Distrito APH 36 “Plaza Arenales y su entorno”, el
cual cuenta con Decreto Nº 1264/08 (BOCBA Nº 3055).
c) Para la zona 1 del Distrito APH 36, los usos son los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R1bI.
d) Para el Distrito R1bI, los usos “Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería,
grill” y “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería” resultan con referencia “C”.
e) En relación al sector donde se desean emplazar estos usos, cabe destacar que tanto
el sector de la calle Bahía Blanca entre la calle Pareja y Nueva York, como el sector de
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la avenida Salvador María del Carril entre la calle Bahía Blanca y Joaquín V. Gonzalez
tiene un carácter netamente residencial, razón por la cual el Distrito APH 36 ha
mantenido los parámetros del actual distrito de base en su normativa (R1bI).
f) De la actual conformación de los límites de la Plaza Arenales se concluye que el
único sector donde se desarrollan usos comerciales y de servicios para la vivienda y
sus ocupantes es el área de la calle Nueva York entre la Av. Lincoln y la calle Cnel.
Fernandez de Enciso.
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental expreso en el Informe Nº 188-CPUAM-2010
que analizada la documentación aportada considera que no existen inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico para acceder a los usos solicitados, dejando
constancia que la actividad música y/o canto no podrá desarrollarse en ningún sector
del local por tratarse de un inmueble ubicado en un distrito residencial;
Que en una nueva intervención del Área Técnica competente de la Dirección General
de Interpretación Urbanística y en función de la disparidad de criterios; se solicita por
Dictamen Nº 2922-DGIUR-2010 que esta Subsecretaría de Planeamiento se expida, en
un todo de acuerdo a lo normado por la Resolución Nº 365-SIyP-2006;
Que el Director General de Interpretación Urbanística acuerda los términos del
Dictamen Nº 1994-DGIUR-2010 y Nº 2922-DGIUR-2010, elevando los presentes a esta
Superioridad;
Que en función de lo actuado puede corroborarse que existen diferencias de opinión
entre el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística
y el Consejo del Plan Urbano Ambiental, por lo que resulta de aplicación lo estipulado
en la Resolución Nº 365-SIyP-2006;
Que en el Dictamen Nº 1994-DGIUR-2010 antes citado se realizó un análisis
minucioso, respecto de la localización de los usos “Alimentación en gral., restaurant,
cantina, pizzería” y “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.” en el local
en cuestión y en un todo de acuerdo a las normas previstas en el Código de
Planeamiento Urbano, concluyendo en forma desfavorable sobre dicha localización;
Que en cambio en el Informe Nº 188-CPUAM-2010 no se exponen razones por las
cuales el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera conveniente la localización de
los usos solicitados;
Que en tal sentido y toda vez que en el sector que se desean emplazar dichos usos,
tanto el sector de la calle Bahía Blanca entre la calle Pareja y Nueva York, como el de
la avenida Salvador María del Carril entre la calle Bahía Blanca y Joaquín V. Gonzalez
tiene un carácter netamente residencial, razón por la cual el Distrito APH 36 ha
mantenido los parámetros del actual distrito de base en su normativa (R1bI)
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Nº 365-SIyP-2006,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería” y “Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.”, para el inmueble sito en la calle Bahía Blanca Nº
4097/99 esquina Av. Salvador María del Carril“, por no encontrarse contemplados los
usos mencionados en el distrito.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente a
través de la Dirección General de Interpretación Urbanística, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lostri
 
 

   
 



N° 3484 - 18/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

 

RESOLUCIÓN N.º 326/SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 9 de Agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nro. 1510/97, la Ley 3056, el Código de la Edificación, el Expediente Nro.
1237567/09 por el que tramita la demolición total y obra nueva en el predio sito en la
calle Bucarelli Nro. 2143 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la documentación relacionada con la
demolición total y obra nueva a realizarse en el predio sito en la calle Bucarelli Nro.
2143 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que debido a tratarse de un edificio comprendido dentro de las estipulaciones
establecidas por la Ley 3056 se solicitó la intervención de la Dirección General de
Interrelación Urbanística;
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, mediante Nota s/n CAAP-09, informa
 que a partir del estudio realizado del inmueble corresponde catalogarlo con nivel
cautelar;
Que mediante Dictamen Nro. 3788-DGIUR-09 la responsable del Área Supervisión
Patrimonio Urbano informó que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales determinó
la protección con nivel cautelar del inmueble;
Que el Sr. Luís Aníbal Poj, manifestando ser socio gerente de la firma Viscom de
Construcción y Financiera S.R.L. propietaria del inmueble, interpone recurso de
reconsideración contra el presente expediente administrativo;
Que entre las Fs. 133/142 obran copias del acta del Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales donde se determinó la catalogación del inmueble sito en la calle Bucarelli
Nro. 2143, de la Nota Nro. 40778-DGIUR-10 mediante la que se solicitó la inclusión del
mismo en el catalogo preventivo y de la Resolución Nro. 02-SSPLAN-10 por la que se
incorporó el mencionado inmueble en el Catalogo de Inmuebles Patrimoniales de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que el Código de Planeamiento Urbano (punto 10.3) establece que la catalogación de
edificios es uno de los medios utilizados por el estado local para llevar a la práctica la
protección de los bienes jurídicos: la preservación de inmuebles por sus valores
urbanísticos, arquitectónicos, histórico-culturales y/o singulares;
Que la catalogación se realiza en base a distintos criterios de valoración. El valor
urbanístico se refiere a la cualidad que posee un edificio para definir o calificar la trama
de un paisaje o espacio determinado. El valor arquitectónico esta dado por los
elementos de estilo, composición, materiales y otras particularidades de las
construcciones. El valor Histórico-Cultural se refiere a los elementos testimoniales de
una organización social o forma de vida que configura la memoria de la sociedad. Por
último, el valor singular, el cual apunta a proteger características irreproducibles o
aspectos técnicos de las construcciones. Estos criterios de valoración son
considerados en función de los inmuebles a proteger, del contexto urbano en el cual
están situados y los objetivos del planeamiento;
Que el Código de Planeamiento Urbano (Ley 449) y normas reglamentarias
(Resolución Nro. 243-MPYOP-06) establecen el procedimiento reglado para la
catalogación de bienes inmuebles que tiene como último paso la sanción de una ley
(Dictamen PG Nro. 63947 Ref. Registro Nro. 439-SSPLAN-07);
Que a los fines de la catalogación de un  bien, el procedimiento normal o reglado, es 1)
la intervención de la Dirección General de Interpretación Urbanística, la que realiza la
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verificación catastral del inmueble, elabora un estudio técnico de valoración edilicia
debidamente fundamentado y elabora el proyecto de ficha de catalogación. En caso de
entender corresponde la evaluación de la catalogación somete la cuestión al análisis
del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que emite una opinión de carácter no
vinculante. Si  el Consejo se expide favorablemente y si Dirección General de
Interpretación Urbanística coincide con tal dictamen (caso contrario se aplica la
Resolución Nro. 365/SIyP/06) la Subsecretaria de Planeamiento dicta el acto
administrativo consecuente incorporando al bien con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto se
resuelva la incorporación firme de edificios al Catálogo en cuestión por medio de una
Ley;
Que el acto administrativo atacado ha sido dictado en el marco de un procedimiento
reglado, conforme la legislación vigente, es fundado y motivado (Art. 7 del Decreto Ley
1510/97) en los hechos y antecedentes que le sirven de causa;
Que la Resolución que incorpora un bien al catalogo preventivo limitando los derechos
del titular en tal sentido, con fundamento en el interés público superior, hace operar lo
preceptuado por el Artículo 10.3.3. in fine del CPU (Ley 449) e inhibe la parcela a fin de
que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) no de curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios
al Catálogo en cuestión;
Que el recurrente no manifiesta hechos que haga cambiar el criterio adoptado por la
Subsecretaria de Planeamiento.
Por ello, y en uso de las  facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Luís Aníbal
Poj, contra la catalogación del inmueble sito en la calle Bucarelli Nro. 2143 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a los fundamentos expresados en los
considerandos.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido, pase al
Sr. Ministro de Desarrollo Urbano para el tratamiento del recurso jerárquico subsidiario.
Lostri
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 327/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1131244/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Roberto J. Payró Nº 1976/78/80, 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 92,31m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Alero, Quincho y Baño; PA:
Dormitorios, Ante Cámara, Baño, Paso, Aleros y Escalera), 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 26 a 27
y 30 a 32); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 14;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales sus
características” ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de Frente
Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.38 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad 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 26 a 27 y 30 a 32 para la finca sita
en la calle Roberto J. Payró Nº 1976/78/80, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 62
manz. 139A Parc. 15, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 328/SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 25080/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Rafaela
Nº 3193, y
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CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 127,23m2 de los cuales
80,70m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Estar Comedor
Cocina Lavadero, Sector Baño, Galería y Escalera; 2º Piso: Dormitorios, Escalera y
Sector Paso) en tanto que 46,53m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera; 1º Piso:
Sector Estar Comedor Cocina Lavadero, Dormitorio y Sector Baño; 2º Piso: Paso y
Baño), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 32) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 48 a 54), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 16/18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus características” todos del
Código de la Edificación y el Art. 4.2.2 “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. 55 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
16/18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 48 a 54 para la finca sita en la
calle Rafaela Nº 3872, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 54 manz. 149A Parc. 8,
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
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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.º 329/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1454217/2009; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado expediente se consulta respecto del visado de “Plano de
Modificación con Demolición Parcial”, para el inmueble sito en la Av. Salvador María
del Carril Nº 3887/91/99;
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la zona 1 del Distrito APH 36
“Plaza Arenales y su entorno” (Decreto Nº 1264/2008 del 29/10/08, BOCBA Nº 3055
del 12/11/08);
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística
se expidió mediante Dictamen Nº 1562-DGIUR-2010 respecto de la memoria
presentada a fojas 60 a 64 y del plano obrante a fojas 65, informando que el destino del
inmueble será “Confitería”, “Despacho de Pan y Afines” y “Casa de Lunch”, que el
proyecto tiene como fin utilizar la Planta Baja como exposición y venta de elementos de
panadería y bombonería conjuntamente con el uso “Café –Bar” (el cual no se consigna
en el plano obrante a fojas 65), en la planta alta se desarrollará un sector de mesas y
sillas y un sector tipo “living”;
Que de fojas 67 a 73, el profesional actuante adosa nueva documentación, tomando
nuevamente intervención el Área Técnica, mediante Dictamen Nº 2022-DGIUR-2010,
indicando que de la nueva documentación se desprende que los usos solicitados
siguen siendo: “Confitería”, “Despacho de Pan y Afines”, “Casa de Lunch”; a los cuales
se le agrega la solicitud del uso “Restaurante, Cantina”;
Que en tal sentido informa que por Expediente Nº 432281/2010 tramita una solicitud de
obras para adecuar el inmueble sito en Bahía Blanca 4097/99 (esquina Salvador María
del Carril) a los usos “Bar, Café, Whiskeria, Cerveceria, Lácteos, Heladería, etc.” y
“Alimentación en gral., Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill”, y expresa lo siguiente:
a) Ambos inmuebles se encuentran emplazados en el Distrito R1bI en dentro de la
Zona 1 del polígono propuesto para el Distrito APH 36 “Plaza Arenales y su entorno”, el
cual cuenta con Decreto Nº 1264/08 (BOCBA Nº 3055).
b) Para la zona 1 del Distrito APH 36, los usos son los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R1bI.
c) Para el Distrito R1bI, los usos “Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería,
grill” y “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería” resultan con referencia “C”.
d) En relación al sector donde se desean emplazar estos usos, cabe destacar que tanto
el sector de la calle Bahía Blanca entre la calle Pareja y Nueva York, como el sector de
la avenida Salvador María del Carril entre la calle Bahía Blanca y Joaquín V. Gonzalez
tiene un carácter netamente residencial, razón por la cual el Distrito APH 36 ha
mantenido los parámetros del actual distrito de base en su normativa (R1bI).
e) De la actual conformación de los límites de la Plaza Arenales podemos concluir que
el único sector donde se desarrollan usos comerciales y de servicios para la vivienda y
sus ocupantes es el área de la calle Nueva York entre la Av. Lincoln y la calle Cnel.
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Fernández de Enciso.
Que los usos solicitados son consignados con referencia “C” por lo que da intervención
al Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental expreso en el Informe Nº
187-CPUAM-2010, que analizada la documentación aportada considera que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a lo solicitado, siempre
que no se altere la actual fachada y se mantenga la línea arquitectónica del inmueble
en buen estado de conservación, dejando constancia que la actividad música y/o canto
no podrá desarrollarse en ningún sector del local por tratarse de un inmueble ubicado
en un distrito residencial;
Que en una nueva intervención del Área Técnica competente de la Dirección General
de Interpretación Urbanística y en función de la disparidad de criterios; se solicita por
Dictamen Nº 2998-DGIUR-2010 que esta Subsecretaría de Planeamiento se expida, en
un todo de acuerdo a lo normado por la Resolución Nº 365-SIyP-2006;
Que el Director General de Interpretación Urbanística acuerda los términos de los
Dictámenes Nº 1562-DGIUR-2010, Nº 2022-DGIUR-2010 y Nº 2998-DGIUR-2010,
elevando los presentes a esta Superioridad;
Que en función de lo actuado puede corroborarse que existen diferencias de opinión
entre el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística
y el Consejo del Plan Urbano Ambiental, por lo que resulta de aplicación lo estipulado
en la Resolución Nº 365-SIyP-2006;
Que en el Dictamen Nº 2022-DGIUR-2010 antes citado se realizó un análisis
minucioso, respecto de la localización de los usos “Confitería”, “Despacho de Pan y
Afines” y “Casa de Lunch” y “Restaurante, Cantina” en el local en cuestión y en un todo
de acuerdo a las normas previstas en el Código de Planeamiento Urbano, concluyendo
en forma desfavorable sobre dicha localización;
Que en cambio en el Informe Nº 187-CPUAM-2010 no se exponen razones por las
cuales el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera conveniente la localización de
los usos solicitados;
Que en tal sentido y toda vez que en el sector que se desean emplazar dichos usos,
tanto el sector de la calle Bahía Blanca entre la calle Pareja y Nueva York, como el de
la avenida Salvador María del Carril entre la calle Bahía Blanca y Joaquín V. Gonzalez
tiene un carácter netamente residencial, razón por la cual el Distrito APH 36 ha
mantenido los parámetros del actual distrito de base en su normativa (R1bI)
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Nº 365-SIyP-2006,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Confitería”, “Despacho de Pan y Afines” y “Casa de Lunch” y “Restaurante, Cantina”
para el inmueble sito en la Av. Salvador María del Carril Nº 3887/91/99, por no
encontrarse contemplados los usos mencionados en el distrito.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente a
través de la Dirección General de Interpretación Urbanística, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lostri
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.º 330/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1232639/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
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Chivilcoy Nº 2154/56, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar - Guarda Coches”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 356,22m2 de los cuales
260,59m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Guarda Coches,
Circulación y Depósito), en tanto que 95,63m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector
Guarda Coches), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 13) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 11), con destino Vivienda
Multifamiliar – Guarda Coches;
Que obra a fojas 40/41 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 56;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 57 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.
40/41), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 11, para la finca sita en la
calle Chivilcoy Nº 2154/56, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz. 41 Parc.
46A, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar – Guarda Coches”, 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



N° 3484 - 18/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°44

Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. 
Lostri 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 331/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 78907/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Elpidio
González Nº 4981/83 U F Nº 1, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 81,70m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (6º Piso: Estar Comedor Cocina, Toilette,
Baño y Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9 y 10) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 7), con destino “Vivienda
Multifamiliar y Estudio Profesional”;
Que obra a fojas 57/58 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 54;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.3.3 ”Distrito
E3, Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 70 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
57/58), 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
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al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 7, para la finca sita en la
calle Elpidio González Nº 4981/83 UF Nº 1, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 85
manz. 37A Parc. 20A, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 332/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 46144/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Oliden Nº
3193, 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 124,02m2 de los cuales
70,79m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Depósito, Baño y Ante
Cámara; PA: Dormitorios, Lavadero, Vestidor, Toilette, Depósito y Paso) en tanto que
53,23m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina y Living Comedor; PA: Dormitorio),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 13) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 9 a 12 y 28 a 34), 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;
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”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda
Clase y Escaleras Principales” todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 35 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
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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 9 a 12 y 28 a 34 para la finca sita
en la calle Oliden Nº 3193, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 78 manz. 140 Parc. 28,
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.º 333/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 44644/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Medina
Nº 2004, 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 84,73m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Cocina Estar Comedor y Cochera),
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 54, 56 y 59 a 62); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 30/31 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 27;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” y el Art. 7.7.1.9 “Características constructivas de un garaje”, 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.67 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
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30/31), 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 54, 56 y 59 a 62 para la finca sita en
la calle Medina Nº 2004, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 56 manz. 67A Parc. 14,
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 N.º 334/SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 21721/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pedro
Calderón de la Barca Nº 1445/49/51, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 13,73m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Escalera Hall y Baño), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 1 y 3 a 8), con destino “Vivienda Multifamiliar y Locales
Comerciales”;
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.1.2.1 ”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



N° 3484 - 18/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°48

contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 23 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, para la finca sita en la
calle Pedro Calderón de la Barca Nº 1445/49/51, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc.
85 manz. 23 Parc. 21, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 335/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 73526/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ibera Nº
5704 esquina Burela Nº 3196 UF Nº1, 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 17,32m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor y Dormitorio),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 35 a 40), con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”;
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 se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad horizontal;
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con su autorización correspondiente según consta a fojas 49 a 50;
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. 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 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 35 a 40, para la finca sita en la
calle Ibera Nº 5704 esquina Burela Nº 3196 UF Nº1, Nomenclatura Catastral: circ 16
secc. 63 manz. 56 Parc. 1A, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 457/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 472.885/10 del llamado a Licitación Pública para la Obra: “Soluciones
Habitacionales Parque Donado Holmberg” al amparo de la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064, Decreto 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910), Decreto 1254/GCBA/08
(B.O.C.B.A Nº 3.047), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829) y Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 350/MDU/10 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 1.325/10, estableciéndose como
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fecha de apertura de ofertas el 17 de Agosto de 2.010 a las 13:00 hs;
Que atento a la gran cantidad de pedidos de prorroga efectuados por las empresas, se
considera procedente postergar el acto de apertura por el término de (10) diez días
corridos.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A.
Nº 2.824), el Decreto N° 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/08), Decreto
2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
1.325/10 que fuera oportunamente fijada para el día 17 de Agosto de 2.010 a las 13:00
hs.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 27 de Agosto
de 2.010 a las 13:00 hs, en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministro, del Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministro del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos
Pellegrini 211, 9° Piso, hasta el día 27 de Agosto de 2.010 a las 13:00 hs.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 458/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente 353.199/10 del llamado a Licitación Pública para la obra “Programa
Prioridad Peatón – Calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y Avenida Martín García” al
amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) y Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº
2.829), Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura en su carácter de
Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo
a estas actuaciones;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS ONCE MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS con
SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($11.381.372,66.-);
Que el plazo de ejecución es de SEIS MESES desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio;
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al ejercicio 2.010 y 2.011;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A
Nº 1.850).
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº 2102/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 1626/2010, de la Obra: “Programa
Prioridad Peatón – Calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y Avenida Martín García”.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 8 de Octubre de 2.010 a las 13:00
horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “Programa Prioridad
Peatón – Calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y Avenida Martín García”, cuyo
presupuesto oficial es de PESOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS con SESENTA Y SEIS CENTAVOS
($11.381.372,66.-).
Artículo 3º.-Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes.
Artículo 4º.-Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5º.-Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución 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).
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministro del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 8
de Octubre de 2010 a las 13:00 horas.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura, a la Dirección General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la Dirección General de Obras de Arquitectura, a
la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y a la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Públicas. Para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 62/SSDEP/09.
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009
 
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
19.272/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el Sr.
Ristori, Renato Ricardo DNI Nº 12.600.284 en nombre de su hijo menor de edad
Ristori, Ricardo Nicolás DNI Nº 36.754.987 quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de Esgrima para cadetes
denominado “XXII Campeonato Sudamericano de Esgrima para Cadetes” llevado a
cabo del día 23 al 29 de mayo de 2008, en Quito (Ecuador), organizado por la
Federación Ecuatoriana de Esgrima (FEE);
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que a fojas 11 consta el comprobante de pago del pasaje (Recibo Nº 000200037819)
por un monto decesos TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA
Y CUATRO CENTAVOS ($3.583, 44) que, si bien figura a nombre de Puccini, Silvia
(esposa del beneficiario) corresponde al boleto de viaje de RISTORI, Ricardo; como se
desprende de la lectura de dicho documento;
Que según consta a fojas 2 a 4 el viaje fue realizado por la empresa LAN.Com y
correspondería otorgar al mencionado deportista, un monto total de pesos TRES MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($3.583,
44).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, TRES MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($3.583,44) al Sr.
Ristori, Renato Ricardo DNI Nº 12.600.284, CUIL Nº 20 – 12600284-0, de conformidad
con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22528/5 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009
Artículo 5º.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
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Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrázaval

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 103/SSDEP/09.
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009
 
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
33633/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por DA SILVA,
María Bernardete DNI Nº 92.668.653 quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de Gimnasia Aeróbica
denominado “International Aerobic´s Championship 2009 – Word series” a llevarse a
cabo del 20 al 30 de julio de 2009, en Las Vegas E.E.U.U. y organizado por Association
of Nacional Aerobic Championships World;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que según foja 16 a 18, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa WEIN´S TRAVEL y otorgar al
mencionado deportista, un monto total de pesos
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CON DOCE CENTAVOS ($4.600,12),
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, CUATRO MIL SEISCIENTOS
CON DOCE CENTAVOS ($4.600,12).a la deportista DA SILVA, María Bernardete CUIT
Nº 23-92668653-4, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley
311.
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Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22676/9 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrázaval
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 109/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 923/GCABA/2005; las Resoluciones N° 261/SSPRODU/2005, Nº
132/SSPRODU/2005, N° 152/SSPRODU/2005 y sus modificatorias, y lo que surge del
Expediente 81.323/2005,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 923/GCBA/2005 crea la red institucional de apoyo a MIPYMES de
la Ciudad, en concordancia la Resolución N° 132/SSPSRODU/05 estableció la
operatoria “PROMIPyME Nuevas Empresas”.
Que, por Resolución N° 152/SSPRODU/05 y sus modificatorias se fijaron los
mecanismos de implementación de dicha operatoria y el concurso “PROMIPyME
NUEVAS EMPRESAS”, que invita a presentar proyectos con el objeto de otorgar
financiamiento a nuevas empresas;
Que, la Resolución N° 159/SSPRODU/2005 llamó a Instituciones sin fines de lucro y/o
Educativas a presentarse al concurso “Apoyo para la Creación de Empresas”, en el
marco del Programa referido;
Que, por Resolución Nº 261/SSPRODU/2005, se aprobó el proyecto presentado por la
empresa “TYRRELL S.R.L.”. En merito a lo expuesto, la citada empresa suscribió el 24
de enero de 2006 un contrato de préstamo con la ex Subsecretaría de Producción en
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de
PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000);
Que, a través de la Resolución N° 69/SSDE/2009, se estableció un nuevo plan de
pagos, modificándose las condiciones establecidas en el contrato suscripto
oportunamente, firmándose una addenda donde se convino que el préstamo sería
devuelto en 22 cuotas;
Que, realizada la auditoria del 19 de enero de 2010 se concluye que la empresa habría
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cumplido el objeto del proyecto; en relación al plazo de ejecución, las Bases y
Condiciones determinan que el plazo máximo será de 24 meses. Ahora bien, del
informe de avance presentado por la empresa, surge que la última factura imputada
tiene fecha del mes de mayo de 2008, por lo que se solicita la ampliación en dos
meses el plazo previsto;
Que, del informe fechado el 20 de enero de 2010 emitido por el Área de Control de
Gestión de Proyecto, surge la recomendación de la aprobación, y la extensión del plazo
de ejecución a mayo de 2008. Ello, virtud de haber finalizado técnica y contablemente
el proyecto;
Que, del informe interno del Área Legales N° 11/10 fechado el 26 de enero de 2010,
surgiría que la prórroga solicitada excede los límites que habilitan el Art. 10 de la
Resolución 152/SSPRODU/05, “...Las acciones comprometidas en el proyecto deberán
tener un período de ejecución que no exceda de los 24 meses contados a partir de la
fecha de desembolso del Préstamo objeto del Contrato de Préstamo”, no obstante,
este Concurso se encuentra regulado por el Decreto 923/GCBA/03, que establece en
su Art. 7 que “La Subsecretaría de Producción, -actual Subsecretaría de Desarrollo
Económico conforme el Decreto N° 1063/GCBA/2009- dependiente de la Secretaría de
Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, es la autoridad de aplicación del
programa creado por el Art. 1° del presente decreto.
Que, la autoridad de aplicación tiene entre sus facultades el funcionamiento del
programa y dictará las normas necesarias para su implementación, es decir, la
Autoridad de Aplicación podrá otorgar la prórroga solicitada, en uso de su función de
resolver toda cuestión no prevista;
Que, se ha pronunciado la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológico, a través de su Informe N° 344/DGYST/10 del 2 de marzo de 2010,
manifestando que considera viable la ampliación del plazo y la aprobación del proyecto;
Que, del informe del Área de Planeamiento Estratégico del 5 de agosto de 2010, la
empresa se encuentra al día en sus pagos,
Que en atención a lo manifestado, la solicitud de ampliación de plazo del proyecto de
negocios es atendible, ya que la misma solo excede en dos meses el plazo previsto,
sumado a que el objeto del proyecto se encuentra cumplido y que a la fecha la
empresa se encuentra al día con el pago del préstamo otorgado;
Que, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable, resulta facultad de la
Autoridad de Aplicación la reglamentación y funcionamiento del presentante programa.
Resultando procedente aceptar la modificación del plazo y tener por cumplido el objeto
del proyecto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
RESUELVE:

 
Artículo 1°- Apruébase la modificación del Proyecto denominado “Replicantes” de la
empresa “TYRRELL S.R.L.”, ampliando el plazo de ejecución del proyecto de negocios
en dos (2) meses, finalizando el mismo el 14 de mayo de 2008, en el concurso
“PROMIPyME Nuevas Empresas”.
Artículo 2º- Dése por cumplido el objeto del proyecto denominado “Replicantes” de la
firma “TYRRELL S.R.L.”, objeto del contrato de préstamo suscripto entre la actual
Subsecretaría de Desarrollo Económico y la empresa “TYRRELL S.R.L.”, con fecha 24
de enero de 2006, en el marco del concurso “PROMIPyME Nuevas Empresas”.
Artículo 3º.- Declárase subsistente el Contrato de Préstamo de enero de 2006
modificado por la Addenda del 30 de julio 2009, entre la firma “TYRRELL S.R.L.” y la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, del que surge que se encuentra vigente
la obligación de pago contraída en la cláusula segunda.
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Artículo 4º.- Continúe la vigencia de las garantías oportunamente ofrecidas por los
Sres. Jorge Claudio Lázaro D.N.I 14.555.643 y Claudia Nelly Konrat D.N.I 16.225.762
como fiadores, codeudores solidarios, lisos, llanos y principales pagadores en los
términos del Contrato de Préstamo de enero de 2006 modificado por la Addenda del 30
de julio 2009, en virtud de la existencia de obligaciones pendientes de cumplimiento en
el contrato de préstamo.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese al titular del
proyecto. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 110/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
los Decretos Nº 384/GCABA/2003 y Nº 923/GCBA/2005, las Resoluciones Nº
132/SSPRODU/05, Nº 152/SSPRODU/05, Nº 261/SSPRODU/05, N° 39/SSDE/10, y lo
que surge del Expediente Nº 81.485/2005; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita el Recurso de Reconsideración,
interpuesto por el Sr. Roberto Gabriel Langdon en su calidad de Socio Gerente de
2MINDS SERVICIOS INFORMATICOS S.R.L., contra la Resolución N° 39/SSDE/2010,
que dispuso rescindir el contrato de préstamo suscripto entre la ex Subsecretaría de
Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa citada,
en virtud de haberse comprobado el incumplimiento del mentado contrato por parte de
aquella, resultando procedente la rescisión del mismo y la ejecución de la garantía
ofrecida;
Que, desde el punto de vista formal el interesado interpone recurso de reconsideración
de conformidad con lo establecido por el artículo 103 y sgtes. de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCABA/1997, ratificado por Resolución de la
Legislatura N° 41/98, resultando procedente su tratamiento por haber sido presentados
en legal tiempo y forma;
Que, en éste contexto, por medio de la Resolución N° 132/SSPRODU/05 y sus
modificatorias se establecieron las operatorias PROMIPYME Empresas en Marcha y
PROMIPYME Nuevas Empresas, convocándose a aquellas por medio de la Resolución
N° 152/SSPRODU/05, fijando los mecanismos de implementación para el otorgamiento
de préstamos, en el marco del Programa de Apoyo de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –PROMIPYME-, creado por el
Decreto N° 384/GCABA/2003;
Que, mediante la Resolución N° 261/SSPRODU/05, se aprobó el proyecto del Sr.
Roberto Gabriel Langdon Socio Gerente de la firma “2MINDS SERVICIOS
INFORMATICOS S.R.L.” -el recurrente-; así como el otorgamiento del crédito por la
suma de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 87,520),
suscribiéndose el correspondiente contrato de préstamo con fecha 17 de enero de
2006, entre la ex Subsecretaría de Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la recurrente, para ser aplicado exclusivamente al financiamiento del
mismo, conforme lo establece la cláusula primera, pactándose la devolución del
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préstamo en cincuenta y dos (52) cuotas mensuales e iguales de PESOS UN MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHO CENTAVOS ($ 1.683,08), en
concordancia con la cláusula sexta Inc. a) que establece: “devolver en tiempo y forma
el préstamo, según las cláusulas primera y segunda del presente contrato de
préstamo…”. Asumiendo, por medio del contrato dos obligaciones principales, la
obligación de ejecutar el proyecto dentro del plazo aprobado, y devolver el dinero
otorgado de conformidad con los términos y condiciones pactadas;
Que, debe señalarse al respecto, que por medio del citado contrato se formalizó la
relación entre los firmantes, fuente de derechos y obligaciones de las partes, colocando
al deudor –recurrente- en la situación de necesidad de cumplir -por sí o por otro- con la
prestación a la que se obligó; y si ello no ocurriera, el acreedor -Subsecretaría de
Desarrollo Económico-, posee en su esfera los medios legales previstos para
procurarse el cumplimiento, conforme surge de su cláusula octava, en la cuál se
constituye al Sr. Gabriel Alejandro Langdon, DNI 27.011.129 como fiador, codeudor
solidario, liso, llano y principal pagador en los términos de la carta de fianza de fecha
24 de octubre de 2005 con la correspondiente certificación de firmas por escribano;
Que, en éste punto cabe destacar que el desembolso del préstamo se efectivizó con
fecha 10 de febrero de 2006, venciendo el plazo de gracia acordado en octubre de
2006, conforme surge del informe del SIGAF obrante en los actuados;
Que, vencido el citado término sin que el beneficiario cumpliera con el compromiso de
pago, ni presentara los informes de avance del proyecto, tal y cual había sido
estipulado en el contrato de préstamo, se procedió a intimar al pago a través de la
Providencia Nº 400/DGICyS/07, notificada el 23 de mayo de 2007. En respuesta a ello,
el beneficiario se presenta el 30 de mayo del 2007, manifestando diversas
contingencias, propone se le otorgue una extensión del periodo de gracia en dos
meses, luego de los cuales iniciaría los pagos y un plan para abonar las cuotas ya
vencidas;
Que, posteriormente se intima mediante cédula recepcionada el 14 de septiembre de
2007, a la presentación del informe de avance, el 9 de octubre de 2007 se presenta el
informe y con nota del 7 de diciembre de 2007 solicita una prórroga de ejecución de
proyecto hasta el 31 de diciembre de 2008, declarando que el retraso se debe a que no
se cumplieron las expectativas de desarrollo y crecimiento del negocio. Asimismo,
acompaña con la misma fecha un escrito solicitando autorización para reafectar los
fondos del proyecto debido a necesidades edilicias;
Que, del informe de legales Nº 18/08 surge que no sería viable el otorgamiento de la
prórroga por exceder los limites impuestos en el artículo 10 de la Resolución Nº
152/SSPRODU/05, y que por el artículo 7 del Decreto 923/GCABA/03 la actual
Subsecretaría de Producción es la autoridad de aplicación y será quien podrá otorgar la
prórroga solicitada; que en el mismo sentido obra el Informe Nº 29/08;
Que, con fecha 21 de noviembre de 2008 surge un informe de la ex Dirección de
Industria, Servicios y Tecnología donde manifiesta que no tienen en su poder
comprobantes de pago;
Que, en virtud de lo que precede, se notifica personalmente al Beneficiario el 01 de
diciembre de 2008, de lo resulto en la Providencia del 28 de noviembre de 2008, que
determina que previo a resolver lo solicitado, debía abonar las cuotas impagas antes
del 12 de diciembre de 2008, bajo apercibimiento de rescindir el contrato de préstamo y
ejecutar la garantía otorgada, conforme lo pactado en la cláusula octava del mismo;
Que, el 22 de diciembre de 2008 se presenta nuevamente el beneficiario exhibiendo el
pago de la cuota 26 y exteriorizando diversas circunstancias que le impiden afrontar el
pago total de lo acordado en tiempo y forma, a continuación propone el plan de pagos
que se describe: de enero a marzo de 2009 comenzaría a pagar las cuotas desde la 27
y en abril sumaria las cuotas vencidas desde la 01,en el caso de que quedará saldo
pendiente al llegar a la cuota 52 se cancelaría todo en un pago, por último solicita la
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eliminación de los intereses;
Que, del Informe Nº 10/09 del área de legales elaborado en enero de 2009, surge que
no sería viable aceptar la propuesta ya que de hacerlo se superarían los plazos
previstos en las bases y condiciones. Por ello, recomienda la rescisión del contrato y
que se ejecute la garantía otorgada conforme las cláusulas octava y novena;
Que, por resolución Nº 39/SSDE/2010 se rescindió el contrato de préstamo suscripto
entre el Sr. Roberto Gabriel Langdon y el Gobierno de la Ciudad a través de la actual
Subsecretaría de Desarrollo Económico. La misma fue notificada el 13 de mayo de
2010;
Que, el 18 de mayo de 2010 se presenta Roberto Gabriel Langdon en su calidad de
socio gerente, interponiendo recurso de reconsideración, solicita se deje sin efecto el
artículo 2 de la resolución, que dispone ejecutar a fiadores del contrato y propone un
nuevo plan de pagos;
Que Así las cosas, manifiesta: 1) que la empresa esta pasando por dificultades
financieras que derivaron en un pedido de quiebra y que ello, obligo a la sociedad a
solicitar convocatoria de acreedores ante la justicia en lo Comercial de la Ciudad; 2)
informa carátula y número de expediente donde tramita el concurso preventivo; 3)
manifiesta que esta Subsecretaría habría sido denunciada como acreedor preconcursal
y dice haber sido notificada, mediante edictos en el Boletín oficial y carta certificada de
los plazos para verificar créditos; 4) propuesta de pago presentada para todos los
acreedores concurrentes consistente en: una quita del 20% sobre el monto de deuda
verificada y el saldo del 80% restante, a pagar en cuotas a corto plazo, la primera de
ellas correspondiente al 28%, a los diez días de la homologación judicial y el saldo en 6
cuotas mensuales e iguales comenzando a los 60 días de la homologación; en los
puntos 5, 6, 7, 8 y 9 manifiesta los beneficios de aceptar propuesta. No acompaña
prueba;
Que, en relación al punto 1) cabe advertir que de lo acordado en la cláusula sexta del
contrato de préstamo, el beneficiario debía comunicar a la Autoridad de Aplicación toda
novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo y desempeño financiero del
proyecto, alterar el cumplimiento del contrato. Nótese que surge de la consulta de
causas realizada por esta área, el pedido de quiebra se inicio el 28 de marzo de 2008 y
que tiene como último estado procesal “Finalización de concurso” el 08 de mayo de
2009, el Sr. Langdon se presento en estas oficinas a notificarse de la providencia de
fecha 28 de noviembre de 2008 y realiza una presentación donde solicita generar un
plan de pagos el día 22 de diciembre de 2008, y en ninguna de esas presentaciones
hace referencia alguna al hecho de haberse iniciado en su contra un pedido de quiebra
ni de haber solicitado convocatoria de acreedores, incumpliendo nuevamente con las
cláusulas a las que se comprometió al momento de la firma del contrato;
Que, en relación al punto 3) es imprescindible destacar que el Sr. Langdon Roberto
Gabriel no solo incumple el contrato sino que manifiesta haber notificado a esta
subsecretaría, pero de lo propio no acompaña prueba, no obrando en el expediente
notificación alguna en relación al pedido de quiebra ni a la convocatoria de acreedores;
Que, del análisis del punto 4) mana un plan de pagos inviable y de escasa creencia,
nótese que el Sr. Langdon Roberto Gabriel incumplió no solo lo pactado en el contrato
de préstamo, sino también sus propias propuestas y planes de pagos; ya que el
recurrente abono solo tres (3) de las cincuenta y dos (52) a las que se había
comprometido, lo propio es informado 19 de abril de 2010 por Planeamiento
Estratégico de la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica,
Unidad Ejecutora;
Que, resulta procedente destacar que de lo expresado por el recurrente, no se hace
manifiesto el agravio, ni el fundamento por el cual habría que apartarse de lo resuelto
en la Resolución 39/SSDE/2010, el recurrente no ataca el Acto Administrativo sino que
se limita intentar oponer el procedimiento concursal que afronta la firma, para evitar la
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ejecución de la garantía ofrecida, cuando en razón de verdad la misma se constituyó
para avalar el cumplimiento de las obligaciones asumidas, y el hecho de no llevar a
cabo la ejecución redundaría en un perjuicio económico significativo en el erario
público;
Que asimismo, la Resolución 39/SSDE/10, objeto del presente, se ha dictado en
observancia de lo instituido por el Art. 7 Inc. d) del Decreto 1510/GCABA/1997, al
considerar esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de
asesoramiento jurídico cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos o intereses
legítimos; así como, también se advierte que en los presentes actuados se han
recabado informes y dictámenes para el establecimiento de la verdad jurídica objetiva;
Que, es dable destacar que la conducta observada por el recurrente transgrede lo
pactado en el contrato de préstamo; y que por su parte la administración ha arbitrado
todos los medios a su disposición, en aras del cumplimiento de los objetivos tenidos en
miras por las bases y condiciones del concurso, en el marco de la normativa vigente y
aplicable;
Que, se advierte entonces que el acto recurrido, se ha ajustado a lo establecido en la
normativa aplicable al momento de su dictado, así como también al encontrarse
vencidos y caducos la totalidad de los plazos previstos en el contrato de préstamo, se
configura el presupuesto necesario para disponer la rescisión del mismo;
Que el espíritu de la operatoria PROMIPyME, es apoyar con financiamiento a
proyectos viables de empresas en marcha, con el objeto de acordar préstamos para
ser utilizados para la creación de nuevas empresas o para la consolidación de los
proyectos de negocios de empresas en funcionamiento de incipiente desarrollo,
estableciendo, los mecanismos de implementación, entre los cuáles se encontraba el
contrato de préstamo, suscripto oportunamente por las partes, conforme se ha
analizado en los párrafos precedentes;
Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia al dictado del acto
administrativo que resolvió rescindir el contrato de préstamo y ejecutar la carta de
fianza;
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir que se han consignado acabadamente los
motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las
circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no habiendo aportado el
recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de convicción suficientes para
rever la medida adoptada;
Que por todo lo expuesto, no existe arbitrariedad alguna en la decisión adoptada, toda
vez que la misma fue ajustada a derecho;
Que en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde a ésta instancia el dictado
del acto administrativo que proceda a desestimar el recurso de reconsideración
incoado por la empresa “2MINDS SERVICIOS INFORMATICOS S.R.L.”, a través de su
socio gerente Roberto Gabriel Langdon.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto contra la
Resolución N° 39/SSDE/2010 por el Sr. Roberto Gabriel Langdon en su calidad de
socio gerente de la firma “2MINDS SERVICIOS INFORMATICOS S.R.L.”.
Artículo 2°.- Confírmese la Resolución N° 39/SSDE/2010 y resuélvese ejecutar la carta
de fianza otorgada por el Sr. Gabriel Alejandro Langdon, D.N.I 27.011.129, con fecha
24 de octubre de 2005.
Artículo 3°.- Elévense las presentes actuaciones al superior, para su intervención.
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Artículo 4°.- Regístrese y notifíquese al recurrente, haciéndole saber que la presente
no agota la vía administrativa, y que los fundamentos del recurso jerárquico podrán ser
mejorados o ampliados dentro del término de cinco (5) días de notificada la presente,
en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97,
ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98. Cumplido el plazo, elévese. 
Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 111/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
las Resoluciones Nros. 50/SSDE/08, 84/SSDE/08, 523/MDEGC/08, 107/SSDE/08,
110/SSDE/08, y lo que surge del Expedientes Nros. 61.096 y 70.426, ambos del 2008;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por medio de la Resolución N° 50/SSDE/08, se puso en marcha la iniciativa
“Apoyo a la Competitividad Porteña 2008”; la cual, contempló la selección de entidades
especializadas sin fines de lucro, con reconocida experiencia en apoyo a las PYMES
en distintas temáticas como innovación-denominado INNOVA 2008-, calidad y
producción sustentable y segura;
Que entre las acciones a ser implementadas por las entidades seleccionadas en la
convocatoria realizada mediante la Resolución N° 50/SSDE/08, se previó la prestación
de apoyo financiero a las empresas interesadas en desarrollar proyectos de negocios
competitivos, prestada por el Gobierno de la Ciudad;
Que, por ello, en el Anexo I de la citada Resolución, se estipularon las Bases y
Condiciones del Concurso, a través del cual se establecieron las pautas para el
otorgamiento del Aporte No Reembolsable (ANR), como así también los lineamientos
de evaluación de los proyectos que aspiraran a acceder a los beneficios establecidos;
determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio, y otra de tutoría para los
proyectos de mejora competitiva, que resultaran seleccionados;
Que asimismo, en el marco de la referida iniciativa, fueron seleccionadas a través de la
Resolución N° 84/SSDE/08, las entidades que tendrían a su cargo la identificación,
formulación y tutoría de proyectos empresariales en las temáticas referidas, actuando
como patrocinadoras de los mismos ante la Subsecretaría de Desarrollo Económico; en
particular para el proyecto en cuestión, entidad Fundación Gutemberg Instituto
Argentino de la Industria Gráfica y Afines - Expediente N° 61.096/08-, la cual, suscribió
el Acta Acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Económico, en su carácter de
patrocinadora de proyectos de mejora en la gestión de calidad, con fecha 5 de
noviembre de 2008, por medio de la cual, ésta última se comprometió, según lo
establecido en el Anexo III –Acta Acuerdo entre la entidad y la Subsecretaría de
Desarrollo Económico- puntos i), e ii) a otorgar un aporte no reintegrable por proyecto
seleccionado y un aporte con el objeto de apoyar las acciones de tutoría de pesos mil
doscientos ($1.200) mensuales por proyecto”;
Que, en éste encuadre jurídico, por la Resolución N°523/MDEGC/08, se convocó al
concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2008”, a efectos de favorecer el
mejoramiento sostenido de la actividad productiva de la Ciudad, a través de la mayor
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difusión de sistemas de aseguramiento de la calidad, la incorporación de instrumentos
para su gestión, y la adopción de certificaciones, con el objeto de contribuir fuertemente
a mejorar la capacidad competitiva de las firmas que adopten tales prácticas; ello, con
el propósito de acompañar a las empresas porteñas a llevar adelante proyectos de
mejora en gestión de calidad;
Que, en su artículo 3° de la resolución mencionada, asignó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad
de Autoridad de Aplicación, y a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad
Ejecutora;
Que, en éste contexto, y habiéndose cumplido las etapas de evaluación previstas, por
medio de la Resolución N° 107/SSDE/08, se aprobó el orden de mérito de los
proyectos de mejora en gestión de calidad, presentados en el marco del Concurso
“Buenos Aires Calidad 2008”, y consecuentemente los pagos para apoyar su
financiamiento; asimismo, a través de la Resolución N° 110/SSDE/08 se aprobaron los
pagos para las entidades patrocinadoras, tendientes a compensar las acciones de
tutoría que llevarían a cabo, detallándose los meses por proyecto;
Que, entre los proyectos de mejora competitiva seleccionados, se ubicó en el puesto
número diez (10), el de titularidad de la empresa ARTES GRÁFICAS RAAL S.A.;
aprobándose el otorgamiento del Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de
PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 96/100
CENTAVOS ($ 48.789,96) para ser aplicado estricta y fielmente al financiamiento del
proyecto aprobado denominado, denominado “TPM Y 5 “S” aplicado al R.A.A.L. S.A.”,
destinado a capacitar a los operarios en el uso de la máquina que manipulaban, asi
como también, la ampliación de tareas de mantenimiento, y de control de procesos;
Que, en consecuencia se suscribió la correspondiente Acta Acuerdo, identificada como
Anexo VII, de la Resolución N°523/MDEGC/08, con fecha 7 de enero de 2009 entre la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y la empresa ARTES GRÁFICAS RAAL S.A.,
comprometiéndose a aplicar el ANR otorgado íntegramente al proyecto aprobado;
Que, en éste punto, cabe destacar que la empresa se comprometió a ejecutar el
proyecto antes referenciado en el plazo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha
de desembolso efectivo del ANR otorgado, conforme lo establece la cláusula tercera
del Acta Acuerdo;
Que debe señalarse al respecto, que el desembolso del beneficio se efectivizó con
fecha 17 de marzo de 2009, conforme surge del informe del SIGAF obrante en los
actuados, estableciendo en consecuencia, el cronograma para la presentación de los
informes de avance, el plazo de ejecución y finalización del proyecto al 17 de
septiembre de 2009;
Que, en virtud de la obligación asumida en la cláusula octava del Acta Acuerdo, la
empresa citada, constituyó la garantía a los fines de avalar el fiel cumplimiento de las
obligaciones de cumplimiento del proyecto aprobado; contraídas por la empresa
ARTES GRÁFICAS RAAL S.A., mediante la cual, constituyó la Póliza de Seguro de
Caución N° 167.012 otorgada por Fianzas y Crédito S.A. por la suma de PESOS
CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 96/100
CENTAVOS ($ 48.789,96), vigente hasta la extinción de las obligaciones del tomador,
cuyo cumplimiento cubre;
Que, en este contexto, la citada empresa solicitó con fecha 21 de octubre de 2009, la
modificación del proyecto, el cual, consistió en la aprobación del rubro capacitaciones
específicas del proceso Offset; ante la necesidad de modificar al capacitador de Offset
José Ferrasano por Mabel Galarza, motivado por su experiencia y conocimiento;
asimismo, requirió el cambio de dos proveedores, en el primer caso, se reemplaza a
Rapiestant por Estanterías Metálicas Boyacá, por contar con valores mas económicos,
y en el segundo caso, se sustituyó a Graficon Maschinenbaum AG (proveedor alemán)
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por Tornería Mecánica, ello, al no poder cumplir la firma alemana con los plazos de
entrega pactados, lo cual, traería aparejado un retraso en la ejecución del proyecto;
Que, cabe destacar que la solicitud de modificación, fue aprobada por medio de la
Providencia N° 1554/DGISyT/09 de fecha 21 de octubre de 2009, emanada de la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, en su calidad de
Unidad Ejecutora del presente programa, de conformidad con lo establecido por el
artículo 5° inciso h), de la Resolución N° 523/MDEGC/08;
Que con fecha 28 de octubre de 2009 la beneficiaria presentó el Informe de Avance
Final, con el respectivo resumen de erogaciones, con el objeto de acreditar el
cumplimiento de las diversas etapas del proyecto comprometidas, en observancia de lo
preceptuado por la cláusula sexta Inc. d) de la citada Acta Acuerdo, el cual motivara la
visita de auditoría del 22 de diciembre de 2009 realizada por la autoridad de aplicación;
Que, ante la presentación del Informe Final la Unidad Ejecutora elaboró su informe con
fecha 8 de enero de 2010, a través del cual se expidió sosteniendo que el proyecto se
encuentra cumplido técnica y contablemente; destacando que la empresa finalizó el
proyecto el 17 de octubre de 2009, y no en septiembre del mismo año, como estaba
estipulado; es decir treinta (30) días después de lo fijado en la resolución que aprobó el
proyecto; considerando viable la extensión del plazo de ejecución; expidiéndose al
respecto, en concordancia con las facultades conferidas por Resolución N°
523/MDEGC/08 , Anexo I, artículo 9°, el cual establece que: “El plazo de ejecución se
contará desde la fecha de acreditación del ANR en cuenta de la empresa beneficiaria
hasta la finalización de todas las actividades previstas en el cronograma del proyecto
aprobado. Cualquier incumplimiento y/o atraso deberá decidir si otorga o no una
prórroga.”;
Que, al respecto se expidió en el mismo sentido la Unidad de Control, quien a través de
su informe de fecha 15 de enero 2010, evaluó y verificó el cumplimiento de las etapas y
actividades comprometidas del proyecto, y consideró procedente dar por finalizado el
mismo;
Que, en éste punto, resulta indispensable hacer referencia al informe efectuado por el
Área de Seguimiento de Programas, dependiente de la Autoridad de Aplicación, del
mes de marzo del 2010, a través del cual, entendió que se encuentran cumplidos los
objetivos de las acciones de tutoría realizadas por la entidad Fundación Gutemberg
Instituto Argentino de la Industria Gráfica y Afines - Expediente N° 61.096/08-, respecto
al proyecto de titularidad de la empresa ARTES GRÁFICAS RAAL S.A.;
Que, en virtud de ello, el Área de Legales N° 31/10 tomó intervención, y se expidió en
su informe, del cual surge que, si bien el plazo máximo de ejecución establecido por las
Bases y Condiciones que rigen el Concurso es de seis (6) meses corridos, contados a
partir de la fecha de desembolso efectivo del ANR; la empresa, al haber finalizado con
la ejecución del mismo el 17 de octubre del año 2009, se excedió un(1) meses de lo
permitido por dicha normativa; ello, a la luz de lo dispuesto en el punto 2) Capacitación
e Implementación de herramientas de calidad, del artículo 7°, Anexo I de la Resolución
523/MDEGC/08 (Bases y Condiciones), mediante el cual se establece que: “La
ejecución de éste componente tendrá un plazo máximo de ejecución de seis (6)
meses…”;
Que teniendo en cuenta los informes de la Unidad de Control, y del Área de Legales,
precedentemente citados, y al compartir el mismo criterio; la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica entendió en su Informe de fecha 28 de
abril de 2010, entendió que resultaría procedente la aprobación de la extensión en el
plazo de ejecución del proyecto de titularidad de la empresa ARTES GRÁFICAS RAAL
S.A., hasta el 17 de octubre de 2009, y consecuentemente dar por cumplido
íntegramente el proyecto;
Que, en consecuencia, y habiendo la actual Dirección General de Fomento Productivo
e Innovación Tecnológica, aprobado las modificaciones solicitadas, las cuales,



N° 3484 - 18/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

conllevaban indefectiblemente a la extensión en el plazo de ejecución, resulta
procedente su aprobación;
Que, la solicitada extensión no sólo, no altera el espíritu ni la letra de la normativa del
concurso en cuestión, sino que guarda asidero en lo preceptuado en el artículo 4°,
inciso d) de la Resolución 523/MDEGC/08, el cual confiere a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, en su calidad de Autoridad de Aplicación, facultades para
interpretar y resolver cuestiones no previstas en la normativa; entre las cuales, se
encuentra la de aprobar solicitudes de extensión del plazo de ejecución;
Que, en este mismo sentido es objetivo fundamental de ésta Subsecretaría, utilizar los
recursos disponibles con el fin de sostener y promocionar las actividades productivas,
como muestra del compromiso asumido en pos del afianzamiento del desarrollo de la
calidad en la gestión de las empresas de la Ciudad;
Que analizadas las constancias de estos autos, corresponde dar por cumplido el
proyecto de negocios de titularidad de la empresa ARTES GRÁFICAS RAAL S.A., y
consecuentemente aprobar la solicitud en la extensión del plazo de ejecución del
proyecto hasta el 17 de octubre de 2009, y restituir la Póliza de caución N° 167.012
otorgada por Fianzas y Crédito S.A. por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 96/100 CENTAVOS ($ 48.789,96);
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dése por cumplido íntegramente el proyecto de la empresa ARTES
GRÁFICAS RAAL S.A., denominado “TPM Y 5 “S” aplicado al R.A.A.L. S.A.”, con la
consecuente aprobación de la solicitud de modificación del plazo de ejecución del
proyecto, extendiéndose el mismo al 17 de octubre de 2009, objeto del Acta Acuerdo
suscripta entre la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico y la firma citada con
fecha 7 de enero de 2009, en el marco del concurso “Buenos Aires Calidad 2008”.
Artículo 2º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 167.012 otorgada por
Fianzas y Crédito S.A. por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 96/100 CENTAVOS ($ 48.789,96), a
efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas, por la empresa
ARTES GRÁFICAS RAAL S.A.
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico para notificar a los
interesados, conforme las pautas establecidas en el Capítulo VI de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 112/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
Visto el Decreto N° 118/GCBA/2003, y las Resoluciones N° 749/SPTyDS/05, Nº
231/SSPRODU/05, N° 264/SSPRODU/05, y lo que surge del Expediente Nº
85.133/2005, y,
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Resolución Nº 264/SSPRODU/05, se aprobó el proyecto presentado
por la empresa “COMPAÑIA FABRIL DE CARBONES ELECTRICOS S.A.C.I.” en la
operatoria “Mejora en la Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional en
PyMEs”, regulada por la Resolución N° 749/SPTyDS/05 y Resolución N°
231/SSPRODU/05, que fija los mecanismos de implementación de tal operatoria, en el
marco del Programa “Fondo para el Desarrollo de Proveedores” creado por el Decreto
N° 118/GCBA/2003;
Que, por tal motivo la citada empresa obtuvo un subsidio del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS ($
12.300); suscribiendo la correspondiente Acta Acuerdo el 17 de enero de 2006;
Que, tal como surge de la referida Acta Acuerdo, el plazo máximo de ejecución sería
de nueve (9) meses contados a partir de la fecha del efectivo desembolso del subsidio
otorgado, según lo estipulado en la Cláusula tercera;
Que, a fin de garantizar las obligaciones asumidas en el Acta Acuerdo, la Compañía,
constituyó póliza de seguro de caución Nº 000512774, otorgada por CHUBB
ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por la suma de PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS
($12.300);
Que, el desembolso del subsidio fue realizado el 17 de marzo de 2006, tal como surge
del informe del SIGAF obrante en estos actuados; venciendo en consecuencia el plazo
de ejecución en diciembre de 2006 -cláusula tercera del acta acuerdo-;
Que vencido los plazos, se intimó a la empresa para que presente en el término de 7
días el informe de avance. En respuesta a ello, con fecha 08 de octubre de 2007 la
beneficiaria acompañó la documentación requerida;
Que, obra informe de la Unidad de Control manifestando que la firma ha realizado
erogaciones en seguridad por montos superiores a los proyectados, declarando a su
vez, que no ha cumplido con la certificación de ISO 14.001 y que falta la imputación en
el Libro IVA compras, finalmente recomienda se observe el Informe de Avance Final;
Que, en atención a ello, se presenta la firma adjuntando nuevamente la documentación
e información requerida;
Que, posteriormente, obra informe de la Unidad de Control del 3 de abril de 2009,
dependiente de la Unidad Ejecutora, actual Dirección General de Fomento Productiva e
Innovación Tecnológica, en el cual expone que la empresa ha cumplido contablemente
con la inversión comprometida. En relación a la certificación de las normas ISO,
informa que si bien se encuentra pendiente la certificación de la norma ISO 14.001, ello
se debe al crecimiento de la organización, lo cual redundó en la radicación de la planta
industrial en un espacio físico de dimensiones y capacidades considerablemente
mayores. Asimismo, la empresa acompaña los comprobantes de la certificación de la
norma ISO 9001:2000, y ha llevado a cabo las tareas que requiere la normativa de
calidad;
Que, el Área de Legales de la actual Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, Unidad Ejecutora del Programa, elabora el informe Nº 92/09,
en el cual recomienda dar por cumplido el objeto del proyecto. Ello en merito a que, a
pesar no haber realizado la certificación en la norma ISO 14.001, se han llevado a cabo
todas las mejoras y tratamientos propuestos por la citada norma. Asimismo expone que
la no certificación se encuentra adecuadamente fundada;
Que compartiendo los criterios de los mismos, el Director de la Dirección de Fomento
Productivo, e Innovación Tecnológica, Unidad Ejecutora recomendó en su informe Nº
1466 del 1 de octubre de 2009; se de por cumplido íntegramente el proyecto de la
empresa en estos actuados;
Que, en concordancia obra informe técnico fechado el 11 de febrero de 2010,
recomendando dar por cumplido el proyecto de la firma “COMPAÑIA FABRIL DE
CARBONES ELECTRICOS S.A.C.I.”, con fundamento en que la empresa planteo
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actividades como: “iniciar” el proyecto de certificación, y la “implementación” de los
procedimientos y mejoras de acuerdo a la norma ISO 14.001, como anexas al objetivo
de instalar un nuevo dispositivo de extracción de polvos, el informe confirma que la
certificación de la norma nunca formo parte del proyecto objeto del presente;
Que, en atención a los argumentos esgrimidos y lo dispuesto por la Resolución N°
749/SPTyDS/05 en su Articulo 5 inciso d) y g); la Unidad Ejecutora tiene a su cargo,
dictaminar acerca de la procedencia de aprobar o rechazar cada proyecto,
recomendando a la autoridad de aplicación la decisión a adoptar; auditar el
cumplimiento de las actividades y la correcta asignación de los recursos por parte de
las firmas beneficiarias.
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dése por cumplido el objeto del proyecto denominado “Implementación de
sistema de gestión de medio ambiente ISO 14.001”, objeto del Acta Acuerdo suscripta
entre la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico y la empresa “COMPAÑIA
FABRIL DE CARBONES ELECTRICOS S.A.C.I.”, con fecha 17 de enero de 2006, en
la operatoria “Mejora en la Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional en
PyMEs”, en el marco del Programa “Fondo para el Desarrollo de Proveedores”.
Artículo 2º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución Nº 000512774, otorgada por
CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A., en la suma de PESOS DOCE MIL
TRESCIENTOS ($ 12.300); a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por la empresa “COMPAÑIA FABRIL DE CARBONES ELECTRICOS
S.A.C.I.”.
Artículo 3º.- Dése al Registro, pase a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, a fin de notificar a los interesados. Cumplido, archívese. 
Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 113/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 118/GCABA/2003, las Resoluciones Nros. 749/SPTyDS/05,
231/SSPRODU/05, 264/SSPRODU/05 y 61/SSDE/10, y lo que surge del Expediente Nº
83.456/2005; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita el Recurso de Reconsideración, con
Jerárquico en subsidio, interpuesto por el Sr. Eduardo Vicente Garbossa en su carácter
de representante legal de la empresa GARBOSSA HERMANOS SAICYF, contra la
Resolución N° 61/SSDE/10, que tuvo por incumplido el proyecto denominado
“Mejoramiento de la gestión ambiental y de la seguridad y salud ocupacional de la
organización” y dispuso rescindir el Acta Acuerdo suscripta con fecha 11 de enero de
2006, entre la ex Subsecretaría de Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la empresa citada;
Que, desde el punto de vista formal el interesado interpone recurso de reconsideración
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con jerárquico en subsidio, de conformidad con lo establecido por el artículo 103 y
sgtes. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510GCABA/1997, ratificado por
Resolución de la Legislatura N° 41/98, resultando procedente su tratamiento por haber
sido presentados en legal tiempo y forma;
Que, en éste punto es imprescindible resaltar que el dictado de Resolución N°
61/SSDE/09, ha encontrado sustento en las constancias obrantes en el expediente y
en la normativa aplicable conforme surge de sus considerandos;
Que en el marco del Programa Fondo para el Desarrollo de Proveedores, creado por el
Decreto Nº 118/GCABA/2003, la Resolución N° 749/SPTyDS/05 convocó al concurso
“Mejora en la Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional en PyMEs”, con
el propósito de subsidiar proyectos de mejora en la gestión ambiental o en las
condiciones de seguridad y salud ocupacional, pertenecientes a micro, pequeñas o
medianas empresas industriales, comerciales o de servicios, que desarrollen sus
actividades en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; estableciendo en
su Art. 3° la calidad de Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo
Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por Resolución Nº 264/SSPRODU/05, se aprobó el proyecto de la empresa
GARBOSSA HERMANOS SAICYF, y el otorgamiento del subsidio por la suma de
PESOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS ($21.600), suscribiéndose en consecuencia, la
correspondiente Acta Acuerdo entre la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico y
el beneficiario con fecha 11 de enero de 2006,
Que, de conformidad con lo dispuesto por la cláusula tercera del Acta citada, en el
plazo de nueve (9) meses, contados a partir del desembolso efectivo del subsidio
otorgado al beneficiario, debía ejecutarse el proyecto;
Que, el desembolso del beneficio se efectivizó con fecha 6 de marzo de 2006,
venciendo por tanto el período de ejecución el 6 de diciembre de 2006,
Que, de acuerdo con lo dispuesto por la cláusula OCTAVA del Acta Acuerdo: Garantía,
el beneficiario a los fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas,
constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 35.217, otorgada por la Compañía de
Seguros Fianzas y Crédito S.A., por la suma de PESOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS
($21.600) de fecha 29 de diciembre de 2005;
Que, tal como se expuso detalladamente en los considerandos de la Resolución Nº
61/SSDE/10, la empresa beneficiaria, presentó el Informe de Avance de cumplimiento
de proyecto N° 1, con fecha 26 de febrero de 2009, es decir tres años después de
haberse efectivizado el depósito del subsidio, encontrándose holgadamente vencido el
plazo de ejecución de nueve (9) meses otorgado para el cumplimiento del proyecto y,
luego de reiterados requerimientos e intimaciones;
Que, el citado informe comprendía el período entre enero de 2006 y diciembre de 2007,
detallando las etapas cumplidas, y las que se encontraban aun pendientes de
ejecución, pese a encontrarse vencido el plazo de ejecución;
Que con fecha 25 de febrero de 2009, la empresa beneficiaria presentó una nota
solicitando una prórroga de sesenta (60) días para efectuar la finalización del proyecto
original aprobado por Resolución N° 264/SSPRODU/05;
Que en virtud de ello, se dictó la Providencia N° 58-DGISyT-09 de fecha 13 de enero
de 2010, por la cual se intimó a la empresa para que presentara en el término de diez
(10) días la totalidad de la documentación que acredite el cumplimiento del proyecto,
bajo apercibimiento de ejecutarse las garantías ofrecidas, de conformidad con lo
pactado en la cláusula NOVENA del Acta Acuerdo oportunamente suscripta;
Que de las actuaciones surge que: vencido el plazo fijado para el cumplimiento de la
intimación cursada, la empresa no respondió a la misma, por lo que no pudo
corroborarse el grado de cumplimiento del proyecto;
Que, habiéndose excedido amplia y notoriamente en el plazo de ejecución habilitado
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por la normativa vigente aplicable, Resolución N° 749/SPTyDS/05 –Anexo I - Art. 12-
Bases y Condiciones; solicitó una extensión de dos (2) años y once (11) meses y
teniendo en cuenta que no dio respuesta a la intimación cursada manteniéndose en
una conducta omisiva, resultó procedente el dictado de la Resolución Nº 61/SSDE/10
que, resolvió tener por incumplido el objeto del proyecto denominado “Mejoramiento de
la gestión ambiental y de la seguridad y salud ocupacional de la organización” y que
dispuso rescindir el Acta Acuerdo suscripta con fecha 11 de enero de 2006, entre la ex
Subsecretaría de Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la empresa citada;
Que, de lo manifestado por el recurrente en el Recurso incoado, es dable concluir el
reconocimiento de lo actuado y del incumplimiento del objeto del proyecto; aun cuando
manifiesta que se han realizado parte de las tareas comprometidas, no surge avance
alguno respecto de su primer informe presentado tardíamente el 26 de febrero de 2009,
sin documentación respaldatoria alguna, y solicitando una nueva prórroga de 90 días;
Que, en consecuencia que se han consignado acabadamente los motivos por los que
se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las circunstancias de
hecho y de derecho que lo justifican, no habiendo aportado el recurrente en el recurso
sometido a estudio, elementos de convicción suficientes para rever la medida
adoptada;
Que por todo lo expuesto, no existe arbitrariedad alguna en la decisión adoptada, toda
vez que la misma fue ajustada a derecho;
Que en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde a ésta instancia el dictado
del acto administrativo que proceda a desestimar el recurso de reconsideración
incoado por la empresa.
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Recházase el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuesto por Sr. Eduardo Vicente Garbossa en su carácter de representante legal de
la empresa GARBOSSA HERMANOS SAICYF, contra la Resolución N° 61/SSDE/10,
que tuvo por incumplido el proyecto denominado “Mejoramiento de la gestión ambiental
y de la seguridad y salud ocupacional de la organización”, presentado en el marco del
Programa Fondo para el Desarrollo de Proveedores, creado por el Decreto Nº
118/GCABA/2003, y la Resolución N° 749/SPTyDS/05 que convocó al concurso
“Mejora en la Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional en PyMEs”.
Artículo 2°- Ratifícase en todos sus términos la Resolución N° 61/SSDE/10, dispónese
la ejecución de la póliza de seguro de caución N° 35.217 por la suma de PESOS
VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS ($21.600), otorgada por “Fianza y Crédito S.A.
Compañía de Seguros S.A”, a favor de la actual Subsecretaría de Desarrollo
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Artículo 3° - Elévense las presentas actuaciones al superior, para su consideración.
Artículo 4°.- Regístrese y notifíquese al recurrente, haciéndole saber que la presente
no agota la vía administrativa, y que los fundamentos del recurso jerárquico podrán ser
mejorados o ampliados dentro del término de cinco (5) días de notificada la presente,
en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1.510/GCABA/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98. Cumplido el
plazo, elévese. Svarzman
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RESOLUCIÓN N.° 114/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 118/GCABA/03, las Resoluciones Nros. 749/SPTyDS/05,
231/SSPRODU/05 y 264/SSPRODU/05, y lo que surge del Expediente Nº 83.460/05; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones, tramita el recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio interpuesto por el Sr. Andrés Roberto Hirsch, quien se presenta invocando
la calidad de Apoderado y Director de la empresa INDUSTRIAS DAVID HIRSCH S.A.,
contra la Resolución N° 103/SSDE/09, que dispuso rescindir el Acta Acuerdo suscripta
con fecha 16 de enero de 2006, entre la Subsecretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el recurrente; ello, al haberse
comprobado el incumplimiento de la citada acta por parte de aquella, procediéndose a
intimar a La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. a depositar a favor del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la suma de PESOS TREINTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA ($34.530), en virtud de la póliza de seguro de
caución N° 718473.6, la cual cubre las obligaciones del tomador hasta su extinción;
Que, desde el punto de vista formal el Sr. Andrés Roberto Hirsch interpone recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, de conformidad con lo establecido por el
artículo 103 y sgtes. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado
por Resolución de la Legislatura N° 41/98, resultando procedente su tratamiento por
haber sido presentados en legal tiempo y forma;
Que continuando con el análisis de los requisitos de admisibilidad formal, cabe efectuar
las consideraciones correspondientes respecto a la actuación del Sr. Andrés Roberto
Hirsch, en virtud de la calidad de apoderado, que invoca al presentarse en éstos
actuados;
Que, la cuestión planteada en el presente caso debe ser analizada a la luz de lo
dispuesto en materia de personería, por la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires en su Capítulo IV;
Que la citada normativa, en su artículo 51, al referirse a la actuación por poder y
representación legal, establece que: “La persona que se presente en las actuaciones
administrativas por un derecho o un interés que no sea propio, aunque le competa
ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar documentos que
acrediten la calidad invocada”;
Que en éste punto, es relevante poner de manifiesto que tampoco resulta la calidad de
director de la empresa de marras, toda vez que de la copia simple del estatuto y del
acta de designación de autoridades obrantes en éstos actuados, surge que el Sr.
Andrés Roberto Hirsch fue Director Suplente de la misma hasta el año 2007,
debiéndose aclarar que la representación legal de la sociedad corresponde al
Presidente y al Vicepresidente del Directorio en forma indistinta (Art. Octavo del
estatuto);
Que, la Doctrina ha sostenido que la única función del director suplente es estar
designado para reemplazar al titular. Por ese motivo, no tiene ni derecho ni obligación a
participar en la toma de decisiones, sin tener responsabilidad alguna, ni representación
de la sociedad;
Que al respecto la jurisprudencia es pacífica al sostener que: “La ley de sociedades no
ha creado para los directores y síndicos suplentes obligaciones similares a las de las
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personas que revisten el cargo de órgano administrativo o de contralor. Sólo tienen la
expectativa de ser llamados a cubrir la vacancia en caso de ausencia de su titular, al
ser suplentes, no tienen responsabilidades ni obligaciones y no integran el órgano
directivo pues el desempeño de la titularidad es excluyente;” (Dictamen del Fiscal de
Cámara 73333- Monti - Caviglione Fraga Iraben S.A. s/ quiebra s/ Inc. de calificación
de conducta. 25/10/95 Cámara Comercial: c);
Que al referirse a las formas de acreditar personería, el artículo 52 de la Ley de
Procedimiento, en su cuerpo dispone que: “Los representantes o apoderados
acreditarán su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus
mandantes, con el instrumento público correspondiente, o con copia del mismo
suscripto por el letrado, o con carta-poder con firma autenticada por autoridad policial o
judicial, o por escribano público… ” ;
Que en éste orden de ideas, resulta imprescindible destacar los alcances de la
representación, en particular en el trámite administrativo, ya que, desde el momento en
que el poder se presenta ante la autoridad administrativa, y ésta admita la personería,
el representante asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus
actos obligan al mandante como si personalmente los hubiere practicado, conforme lo
establece el artículo 55 de la Ley de Procedimiento;
Que conforme lo expuesto, y en virtud de las consecuencias que conlleva el instituto
del mandato; es requisito para la interposición de recursos, la acreditación de
personería. En tal sentido, la doctrina es favorable en cuanto a permitir la subsanación
de los defectos de forma en que hayan incurrido los administrados ante la
administración pública; ello, resulta de que si se admite que la acción de los
particulares contribuye al control administrativo (y no se manifiesta tan sólo como
medio de defensa de sus derechos e intereses), no hay razón valedera que justifique
eliminar esa intervención por meras deficiencias formales -máxime cuando pueden ser
salvadas, ya que, tal actitud significaría reducir las posibilidades del control de
legitimidad de la actividad administrativa. Ello, si tal extremo pudiera corroborarse por
otro medio de prueba;
Que, en concordancia con lo expuesto, el principio de formalismo moderado
(informalismo) que rector del derecho administrativo, garantiza un procedimiento
administrativo dinámico, generador de una actividad realmente útil para el interés
general, a condición de que sea aplicado de consuno con el principio de buena fe,
permitiendo al administrado confiar en que la Administración no va a exigirle mas de lo
que estrictamente sea necesario para la realización de los fines públicos que en cada
caso concreto persiga;
Que en aras del principio mentado, en concordancia con lo expuesto, y en observancia
de lo instituído por la citada normativa, con fecha 22 de marzo de 2010, mediante el
dictado de la Providencia N° 30/SSDE/10, se intimó al Sr. Andrés Roberto Hirsch para
que en el plazo de cinco (5) días acredite la personería invocada en los actuados de
referencia; indicándole lugar y horarios de atención de la Mesa de Entradas de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, para su presentación en cumplimiento de lo
ordenado;
Que en consecuencia, se notificó la intimación dispuesta en la mencionada providencia
por cédula con fecha 31 de marzo del 2010, al domicilio constituído en su escrito
recursivo, sito en la Avenida Directorio 5807, de ésta Ciudad; sin que hasta la fecha, y
encontrándose holgadamente vencido el plazo concedido, se haya presentado el
instrumento que acredite la calidad de apoderado invocada por el Sr. Andrés Roberto
Hirsch;
Que al respecto es importante resaltar, que el domicilio, al cual se cursó el
emplazamiento tendiente a la acreditación de personería es el identificado como
domicilio legal en la copia del estatuto, e idéntico al constituído en al Acta acuerdo
suscripta con fecha 16 de enero de 2006; así como, también resulta coincidente al que
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se notificara la Resolución N° 103/SSDE/09;
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir que el recurso interpuesto no fue deducido
en debida forma; ello, por haber efectuado la presentación del mismo un firmante que
carecía de personería, razón suficiente para considerar que resulta procedente su
rechazo;
Que por todo lo expuesto, no existe arbitrariedad alguna en la decisión adoptada, toda
vez que la misma fue ajustada a derecho;
Que habiendo realizado las consideraciones expuestas precedentemente, y en mérito a
las argumentos vertidos, corresponde a ésta instancia el dictado del acto administrativo
que proceda a resolver la cuestión planteada en éstos actuados, al no encontrarse
cumplidos los requisitos de admisibilidad formal;
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención que le compete en los
términos de la Ley N° 1218, emitiendo el Dictamen PG N° 078967.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Recházase el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuesto por el Sr. Andrés Roberto Hirsch, invocando la calidad de Apoderado y
Director de la empresa INDUSTRIAS DAVID HIRSCH S.A. contra la Resolución N°
103/SSDE/09, por resultar formalmente improcedente ante la falta de acreditación de la
calidad de apoderado del mismo.
Artículo 2°- Ratifícase en todos sus términos la Resolución N° 103/SSDE/09, y
dispónese la ejecución de la póliza de seguro de caución N° 718473.6 otorgada el 3 de
enero de 2006 por La Holando Sudamericana la Compañía de Seguros S.A., a favor de
la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Remítanse las
actuaciones, expediente Nº 83.460/2005, a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a los fines del cumplimiento del Art. 2º de la Resolución Nº
103/SSDE/09. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 115/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
los Decretos Nº 384/GCABA/2003, la Resolución Nº 53/SPTyDS/04, la Resolución Nº
72/SSPYE/03, la Resolución Nº 94/SSPRODU/04, lo que surge del Expediente Nº
49.438/2003; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto N° 384/GCBA/2003 creó el Programa de apoyo a las Micro, Pequeñas
y Medianas empresas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“PROMIPyME”; destinado a otorgar asistencia financiera a través de préstamos para
empresas, con el objeto de incrementar la capacidad productiva, reestructuración y
reconvención empresarial, recomposición del capital de trabajo, adquisición de
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maquinarias y equipos, adquisición de inmuebles para la localización de la producción
y otras inversiones que permitan la mejora de procesos productos, innovación
tecnológica y rediseño de la unidad productiva;
Que en concordancia, las Resoluciones N° 53/SSPYE/03, Nº 72/SSPYE/03 y Nº
94/SSPYE/03 establecieron las condiciones para el otorgamiento de los préstamos, la
forma de la presentación de proyectos y la metodología de evaluación;
Que, consecuentemente la Resolución Nº 95/SSPYE/03, aprobó, entre otros, el
proyecto presentado por la empresa “Señales del Sur S.R.L.” resultando beneficiaria de
un préstamo de PESOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 42.800), a través
de la firma del Acta Acuerdo suscripta el 19 de septiembre de 2003;
Que, en el citado documento se acordó que el préstamo sería devuelto en veinticuatro
(24) cuotas mensuales de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($
1.975), otorgándosele un plazo de ejecución de seis (6) meses contado a partir del
efectivo desembolso del préstamo, según lo estipulado en la cláusula tercera del Acta
Acuerdo;
Que, de lo suscripto surge que el beneficiario contrajo diversas obligaciones, entre las
que se encuentran: cláusula sexta, b) ejecutar fielmente el proyecto, e) presentar las
rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad de
presentación establecida por la Unidad Ejecutora, f) comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo y desempeño
financiero del proyecto, alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo;
Que, del expediente se desprende que la firma habría presentado el 07 de septiembre
de 2006, un informe de avance y final. Posteriormente la Unidad Ejecutora a través de
la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos, elabora un informe de
cumplimiento del proyecto, en donde observa que gran parte de las inversiones
efectuadas se han ejecutado fuera de los plazos previstos y existirían falencias en las
registraciones contables;
Que, evaluada la situación por parte del área de legales de la Unidad Ejecutora, ésta
considera conveniente dar traslado de las observaciones a la empresa; la misma se
llevó a cabo a través de la Providencia Nº 680/DGISyT/07 de la actual Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica,
Que la empresa con fecha 27 de agosto de 2007, realiza una serie consideraciones en
relación a las observaciones realizadas, manifiesta que existirían diferentes causales
por las que se habrían demorado en la ejecución del proyecto y señala una
contradicción en cuanto a la calificación de los montos, relata las situaciones que
habrían impedido la registración dentro del plazo otorgado y por último agrega que se
realizó una obra edilicia de remodelación en la que se encontraron con imprevistos y
algunas modificaciones que demoraron la facturación y el plazo de ejecución del
proyecto;
Que, analizada la presentación que efectuara la empresa, se expide el Área de Legales
de la Unidad Ejecutora, elaborando el Informe Nº 41/07 fechado el 15 de noviembre de
2007, quien sostiene que sin perjuicio de las observaciones realizadas, considera
conveniente dar por cumplido el proyecto, por los motivos que a continuación se
detallan;
Que, del análisis del proyecto surge que parte de las tareas comprometidas estaban
vinculadas con remodelación edilicia, y tales labores son afectadas por
acontecimientos climatológicos, tornándose preponderantes en los trabajos de
construcción, lo que hace suponer que pudieran existir retrasos;
Que, muchos de los gastos señalados como fuera de plazo, se encuentran realizados
un mes antes del plazo establecido por la normativa que rige el concurso, como
posibles gastos a contemplar en torno al proyecto, y el resto se efectuaron tres meses
después de vencido el plazo previsto. Ello, debido a los retrasos que sufrió la
remodelación edilicia que se encontraba prevista en el proyecto; lo que resulto en un
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atraso en la entrega de las constancias de pago;
Que asimismo, la empresa aduce que el retiro intempestivo de uno de los socios
generó la necesidad de dedicar tiempo a resolver tal situación, anoticiando a la Unidad
Ejecutora en la presentación del 05 de octubre de 2005;
Que, de lo antedicho resulta viable interpretar que la modificación del paquete
accionario pudo generar retrasos en las tareas propias de la empresa, máxime cuando
se trata de una sociedad de dos socios, como en el caso de autos;
Que, en relación al monto total del proyecto, este ascendía originalmente a la suma de
PESOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 85.520), y la empresa ha
aplicado al cumplimiento del proyecto un total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 01/100 ($ 98.251,01), es decir PESOS
DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 01/100 ($ 12.731,01) por encima de
los montos comprometidos;
Que en otro orden de ideas, cabria realizar un análisis del plazo otorgado a la empresa
para cumplir el proyecto: en la cláusula tercera del Acta Acuerdo se estableció un plazo
de seis (6) meses para la ejecución del proyecto, el cual comenzaría en octubre de
2003 según lo expresado en el Informe Nº 1997 emitido por Dirección General de
Contaduría, finalizando en abril de 2004; ahora bien, la resolución Nº 53/SSPYE/04
estableció en el art. 2 del Anexo I- Bases y Condiciones-, los plazos para cumplir con
los proyectos;
Que, el Inc. 1) establece que los proyectos que tenian que ver exclusivamente con
capital de trabajo, tendrían una duración de seis (6) meses; en el inc. 2) los que tenían
que ver con la adquisición de bienes intangibles, con un plazo de hasta nueve (9)
meses; y en el Inc. 3) los que tenían que ver con la incorporación de bienes de capital,
con un plazo de hasta doce (12) meses;
Que, entre las actividades programadas por la empresa, se hallaban la remodelación
edilicia, creación de un portal de Internet, y la adquisición de mercaderías; estas
actividades se encontraban contempladas dentro de los Inc. 2 y 3 del artículo citado;
Que, si bien los plazos fueron los que se establecieron oportunamente para el
cumplimiento del proyecto, no es menos cierto que los plazos utilizados por la empresa
se encuentran dentro de los límites previstos por la normativa que rigió la convocatoria;
Que, del informe emitido por Planeamiento Estratégico obran en su poder todos los
comprobantes correspondientes a la cancelación del crédito Promipyme;
Que, en este estado el Director General de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica en su Informe Nº 357/DGISyT/10, manifiesta que
la empresa finalizó la ejecución del proyecto en su totalidad, cumpliendo con todos los
objetivos planteados oportunamente, y solo se habría excedido en el plazo de
ejecución;
Que, la ampliación de plazo del proyecto de negocios resulta atendible, ya que la
misma solo excede en cuatro (4) meses el plazo de ejecución previsto en las bases y
condiciones, sumado a que el objeto del proyecto se encuentra cumplido y a la fecha
convenida la empresa SEÑALES DEL SUR S.R.L. canceló la totalidad del préstamo
otorgado;
Que de acuerdo con lo previsto en la normas del visto, resulta facultad de la Autoridad
de Aplicación la reglamentación y funcionamiento del presentante programa. Es por
ello que resulta procedente la modificación del plazo y tener por cumplido el objeto del
proyecto;
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Amplíese el plazo de ejecución del proyecto de negocios, de la firma
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“Señales del Sur S.R.L.” en cuatro (4) meses.
Artículo 2º.- Dése por cumplido el proyecto de la firma “Señales del Sur S.R.L.”, objeto
del contrato de préstamo suscripto entre la actual Subsecretaría de Desarrollo
Económico y la empresa Señales del Sur S.R.L. con fecha 19 de septiembre de 2003,
en el marco del “Programa de Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, PROMIPyME”.
Artículo 3º.- Libérese la Póliza de Seguro de Caución Nº 150469 otorgada por
Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A., por la suma de PESOS
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 42.800) constituida a efectos de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa “Señales del Sur S.R.L.”.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Fomento Productivo e innovación Tecnológica dependiente de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, notifíquese al titular del proyecto. Cumplido,
archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 116/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
 
VISTO:
las Resoluciones Nros. 50/SSDE/08, 84/SSDE/08, 521/MDEGC/08, 108/SSDE/08,
110/SSDE/08, y lo que surge del Expedientes Nros. 61.268 y 69.344, ambos del 2008;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por medio de la Resolución N° 50/SSDE/08, se puso en marcha la iniciativa
“Apoyo a la Competitividad Porteña 2008”; la cual, contempló la selección de entidades
especializadas sin fines de lucro, con reconocida experiencia en apoyo a las PYMES
en distintas temáticas como innovación-denominado INNOVA 2008-, calidad y
producción sustentable y segura;
Que entre las acciones a ser implementadas por las entidades seleccionadas en la
convocatoria realizada mediante la Resolución N° 50/SSDE/08, se previó la prestación
de apoyo financiero a las empresas interesadas en desarrollar proyectos de negocios
competitivos, prestada por el Gobierno de la Ciudad;
Que, por ello, en el Anexo I de la citada Resolución, se estipularon las Bases y
Condiciones del Concurso, a través del cual se establecieron las pautas para el
otorgamiento del Aporte No Reembolsable (ANR), como así también los lineamientos
de evaluación de los proyectos que aspiraran a acceder a los beneficios establecidos;
determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio, y otra de tutoría para los
proyectos de mejora competitiva, que resultaran seleccionados;
Que asimismo, en el marco de la referida iniciativa, fueron seleccionadas a través de la
Resolución N° 84/SSDE/08, las entidades que tendrían a su cargo la identificación,
formulación y tutoria de proyectos empresariales en las temáticas referidas, actuando
como patrocinadoras de los mismos ante la Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Que, en virtud de ello, del expediente N° 61.268/08 correspondiente a la entidad
Federación de la Industria Gráfica y Afines -FAIGA-, surge la suscripción del Acta
Acuerdo entre la entidad mencionada, en su carácter de patrocinadora de proyectos de
mejora competitiva y la Subsecretaría de Desarrollo Económico con fecha 4 de
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noviembre de 2008, por medio de la cual, ésta última se comprometió, según lo
establecido en el Anexo III puntos i), a efectuar: “un aporte no reintegrable de PESOS
MIL DOSCIENTOS ($1.200) por cada uno de los proyectos de negocios de los
emprendedores patrocinados por el BENEFICIARIO y que hayan resultado
seleccionados en el marco de la operatoria “Buenos Aires Innova 2008”;
Que la mentada Acta Acuerdo en el punto ii) instituyó que se otorgaría además: “Un
aporte de pesos mil doscientos ($1.200) mensuales por proyecto, con el objeto de
apoyar las acciones de tutoría de los proyectos a que se hace referencia en el apartado
anterior. Este aporte cubrirá hasta un plazo máximo de doce (12) meses. En caso que
el plazo de ejecución de alguno de la proyectos sea menor a los doce (12) meses, el
monto a pagar será el que surja de multiplicar el aporte mensual por la cantidad de
meses de duración del proyecto”;
Que, en éste encuadre jurídico, por la Resolución N°521/MDEGC/08, se convocó al
concurso denominado “Buenos Aires INNOVA 2008”, a efectos de favorecer el
mejoramiento sostenido de la actividad productiva de la Ciudad, a través de la
promoción de la investigación y el desarrollo, la transferencia de tecnología y la
asistencia técnica, como herramientas codyuvantes a la modernización y la innovación
tecnológica, propendiendo asi al mayor bienestar de sus habitantes;
Que, en su artículo 3° de la resolución mencionada, se asignó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad
de Autoridad de Aplicación, y a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad
Ejecutora;
Que, en éste contexto, y habiéndose cumplido las etapas de evaluación previstas, por
medio de la Resolución N° 108/SSDE/08, se aprobó el orden de mérito de los
proyectos de mejora competitiva presentados en el marco del Concurso “Buenos Aires
Innova 2008”, y a través de la Resolución N° 110/SSDE/08 los pagos para apoyar su
financiamiento; y los pagos para las entidades patrocinadoras, tendientes a compensar
las acciones de tutoría que llevarían a cabo, detallándose los meses por proyecto;
Que, entre los proyectos de mejora competitiva seleccionados, se ubicó en el puesto
número diez (10), el de titularidad de la empresa ARTES GRÁFICAS RAAL S.A.;
aprobándose el otorgamiento del Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de
PESOS DIEZ MIL ($10.000) para la cofinanciación del mismo, denominado
“Incorporación de tecnología a un equipo impresor existente que permita la confección
de etiquetas libro”; suscribiéndose, en consecuencia, la correspondiente Acta Acuerdo,
(Anexo VII, de la Resolución N°521/MDEGC/08), con fecha 7 de enero de 2009, con la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, para ser aplicado el ANR otorgado al
financiamiento del mismo;
Que, en virtud de la obligación asumida en la cláusula octava del Acta Acuerdo, la
empresa citada, constituyó la garantía a los fines de avalar el fiel cumplimiento de las
obligaciones del proyecto aprobado; contraídas por la empresa ARTES GRÁFICAS
RAAL S.A., mediante la cual, constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 168.152
otorgada por Fianzas y Crédito S.A. por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000),
vigente hasta la extinción de las obligaciones del tomador, cuyo cumplimiento cubre;
Que, al encontrase la citada empresa, patrocinada por la entidad Federación de la
Industria Gráfica y Afines -FAIGA-, la cual, le brindaría, según el plazo de ejecución del
proyecto, tutoría por el plazo de cinco (5) meses, equivalente a la suma de PESOS
SEIS MIL; suma que integra el monto total de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000)
desembolsada en concepto de todas las tutorías, que le fuera desembolsada con fecha
20 de enero de 2009, a través de depósito en cuenta del Banco Ciudad, lo cual resulta
de la copia de SIGAF obrante en éstos actuados;
Que debe señalarse al respecto, que el desembolso del ANR a la empresa se
efectivizó en su cuenta de la empresa19 de marzo de 2009, conforme surge del
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informe del SIGAF obrante en los actuados, venciendo el período de ejecución el 19 de
septiembre de 2009, de acuerdo a la cláusula tercera del Acta Acuerdo aludida en el
párrafo anterior, por medio de la cual se instituyó que: “A los efectos de éste Acta
Acuerdo, se establece que el plazo máximo de ejecución será de cinco (5) meses,
contados a partir de la fecha del desembolso efectivo del subsidio otorgado AL
BENEFICIARIO ”;
Que con fecha 14 de octubre de 2009 en estos actuados, la empresa ARTES
GRÁFICAS RAAL S.A. efectuó una presentación notificando su decisión de renunciar
al Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000), por
razones que afectan el co-financiamiento del proyecto oportunamente aprobado;
Que, en vitud de ello, el Área de Legales de la Unidad Ejecutora se expidió en su
informe N° 34/10, recomendando que se haga lugar a lo peticionado por la firma, y la
consecuentemente, devolución del ANR efectivamente otorgado para la cofinanciación
del proyeto por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000);
Que, en éste marco la entidad patrocinante, presentó en el expediente correspondiente
a su propuesta de patrocinio aprobada, el “Informe Final de Tutoría para Entidades”
con fecha 14 de enero de 2010, mediante el cual reconoce que no realizaron tareas de
tutoría porque el proyecto fue dado de baja por la empresa ARTES GRÁFICAS RAAL
S.A. y ANR no fue utilizado;
Que, en éste orden de ideas, el Área de Programa de ésta Subsecretaría, encargado
del seguimiento de programas, de tutoría de las entidades patrocinantes, en su informe
de marzo de 2010, entendió que al no haberse ejecutado el proyecto, no habiendo,
horas de tutoría dedicadas al proyecto; la institución Federación de la Industria Gráfica
y Afines -FAIGA- debe proceder a reintegrar la suma de PESOS SIETE MIL
DOSCIENTOS ($ 7.200), compuesto por la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000) con el
objeto de apoyar las acciones de tutoría del proyecto de la empresa ARTES
GRÁFICAS RAAL S.A., correspondiente al programa “Apoyo a la Competitividad
Porteña 2008” y la suma de PESOS ($1.200) otorgada por haber sido seleccionado el
proyecto presentado por la institución;
Que, por lo expuesto, correspondería hacer lugar al pedido de renuncia irrevocable a
percibir el Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000)
presentado por la empresa ARTES GRÁFICAS RAAL S.A., en el marco del concurso
“Buenos Aires INNOVA 2008”;
Que, en éste orden de ideas, resulta procedente que la entidad Federación de la
Industria Gráfica y Afines -FAIGA- proceda a la devolución del monto total del Aporte
No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 7.200), compuesto por la
suma de PESOS SEIS MIL ($6.000) con el objeto de apoyar las acciones de tutoría del
proyecto de la empresa ARTES GRÁFICAS RAAL S.A., en el marco del Programa
“Apoyo a la Competitividad Porteña 2008” y la suma de PESOS ($1.200) otorgada por
haber sido seleccionado el proyecto presentado por la institución; ello, en virtud de la
imposibilidad de efectuar la tutoría, ante la renuncia de la citada firma, en concordancia
con el Informe del Área de Seguimiento de Programas;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la empresa ARTES GRÁFICAS
RAAL S.A. a percibir el Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS DIEZ
MIL ($ 10.000), aprobado por Resolución N° 108/SSDE/08, para el co-financiamiento
del proyecto denominado “Incorporación de tecnología a un equipo impresor existente
que permita la confección de etiquetas libro”, en el marco del “Buenos Aires Innova
2008”.
Artículo 2°.- Resuélvese que la empresa ARTES GRÁFICAS RAAL S.A. deberá
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reintegrar la suma total de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), correspondiente al Aporte No
Reembolsable (ANR) percibido con el objeto de cofinanciar el proyecto de la empresa
ARTES GRÁFICAS RAAL S.A. denominado “Incorporación de tecnología a un equipo
impresor existente que permita la confección de etiquetas libro”, en el marco del
concurso “Apoyo a la Competitividad Porteña 2008”.
Artículo 3º.- Resuélvese que la entidad Federación de la Industria Gráfica y Afines -
FAIGA- deberá reintegrar la suma total de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 7.200),
correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) percibido con el objeto de apoyar
las acciones de tutoría del proyecto de la empresa ARTES GRÁFICAS RAAL S.A.en el
marco del concurso “Apoyo a la Competitividad Porteña 2008”.
Artículo 4º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la empresa ARTES GRÁFICAS RAAL
S.A. y la entidad Federación de la Industria Gráfica y Afines -FAIGA- den efectivo
cumplimiento a la devolución de fondos dispuesta en los artículos 4° y 5°
respectivamente, y acrediten su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta
Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs.
a 17 hs.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General de Contaduría y
Dirección General de Tesorería. Notifíquese de la presente a la entidad Federación de
la Industria Gráfica y Afines -FAIGA-, y al interesado. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 126/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Nota N° 163805/DGCOMEXT/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, la Dirección General Comercio Exterior solicita una
Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de realizar las transferencias de
créditos indispensables para el normal funcionamiento de sus actividades “Planes
Sectoriales de Internalización” y “Asociatividad Exportadora”;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 6
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras, Dirección General Comercio Exterior y Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 219/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Nota N° 488006/MDEGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, se solicita una Modificación Presupuestaria fundada
en la necesidad de atender gastos correspondientes a la compra de equipamiento del
auditorio del Centro Metropolitano de Diseño,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras, Dirección General Industrias Creativas y Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

ANEXO
 
     

RESOLUCIÓN N.º 347/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2010

VISTO:
El Decreto N° 92/10 y el Expediente N° 754324/DGFPIT/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, se solicita una Modificación Presupuestaria
fundada en la necesidad de traspasar créditos dentro del Inciso 5 para el normal
desenvolvimiento de la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras Dirección General Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Cabrera

 
 

ANEXO 
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 351/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Nota N° 214441/UGIS/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, la Unidad de Gestión e Intervención Social solicita
una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de traspasar fondos a la
Corporación Buenos Aires Sur S.E. con el objeto de afrontar obras de saneamiento en
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diferentes Villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 6
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras, Unidad de Gestión e Intervención Social,
Corporación Buenos Aires Sur y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 353/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Nota N° 794714/SSTR/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, la Subsecretaria de Trabajo solicita una Modificación
Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar gastos correspondientes a correo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 3
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras, Subsecretaría de Trabajo, Dirección General de
Empleo y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1042/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nros 471, 1577 y 2506, y el Registro Nº 717866-DGOEP-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria, formulada por
la agente PAYARES, CELESTE DNI Nº 31.675.083, perteneciente a la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Publico de la Subsecretaria de Uso del Espacio
Publico del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, desde el 08 de julio de 2010 y
hasta el 04 de noviembre de 2010;
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en los términos de la Ley 1577 Art.
3 el cual prevé extensión de la Licencia post- parto de hasta 120 días sin goce de
haberes;
Que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las tareas
desarrolladas por la Dirección General Ordenamiento del Espacio Publico;
Que por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello,
 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórguese licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente
PAYARES, CELESTE DNI Nº 31.675.083, perteneciente a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Publico de la Subsecretaria de Uso del Espacio Publico del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, desde el 08 de julio de 2010 y hasta el 04 de
noviembre de 2010, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 3 de la Ley 1577.-
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y,
Legal y Ordenamiento del Espacio Publico del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico para la fehaciente notificación del agente, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
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de Hacienda. Cumplido, archívese.- 
Santilli 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 445/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Resolución N°258-AGIP/10, la Resolución N°272-AGIP/10, y la Disposición
Conjunta N°6-DGR, DGANFA y DGESyC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 258-AGIP/10 la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos llama a Concurso Público Abierto para la cobertura de doscientos cincuenta
puestos profesionales para desempeñarse en la planta permanente de este
Organismo;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 20 del Anexo I de la Disposición Conjunta
N°6-DGR, DGANFA y DGESyC/10 se determinó que el Comité de Selección estará
compuesto por seis (6) miembros titulares con nivel no inferior a Subdirector General
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y seis (6) miembros
suplentes los cuales deben revestir el carácter de funcionarios del citado Organismo;
Que por Resolución Nº 272-AGIP/10 el Administrador Gubernamental de Ingresos
Públicos designa a los miembros titulares y suplentes del Comité de Selección;
Que habiendo presentado, la mayoría de los miembros titulares y suplentes del
mencionado Comité excusación con referencia a algunos concursantes, en la etapa
correspondiente a la evaluación técnica del Concurso por encontrarse comprendidos
en las causales enunciadas en el artículo 11 del Código Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta procedente el dictado del
acto administrativo que, conforme lo dispuesto en el artículo 22 del Anexo I de la
Disposición N°6-DGR, DGANFA y DGESyC/10, disponga el reemplazo para cada uno
de los integrantes excusados;
Que respecto del concursante Nº de inscripto 533 DNI 23.463.751 la mayoría de los
miembros titulares y la totalidad de los miembros suplentes del Comité de Selección
plantea su excusación correspondiendo efectuarse los reemplazos de acuerdo a lo
establecido en el última parte del artículo 22 del Anexo I de la Disposición
N°06-DGR,DGANFA y DGESyC/10 en cuanto a la intervención de la unidad académica
que asista al Comité.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Resolución N°258-AGIP/10
y el artículo 22 del Anexo I de la Disposición Conjunta N°6-DGR, DGANFA y
DGESyC/10,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
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Artículo 1º.-Aceptarlas excusaciones presentadas por los miembros del Comité de
Selección del Concurso Público Abierto Resolución Nº 258-AGIP/10 que como Anexo I
a X se adjuntan formando parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.-Designar los reemplazos de los miembros del Comité de Selección
conforme el siguiente detalle:
a) El Sr. Subdirector General de Grandes Contribuyentes y Agentes de Recaudación,
Cdor. Hernán Pablo Gianni reemplaza a los miembros titulares: Sra. Directora General
Adjunta de la Dirección General de Rentas, Cdora. Analía Cristina Leguizamón
respecto del concursante: Nº de inscripto 110 DNI 16.305.376; y al Sr. Subdirector
General de Fiscalización, Cdor. Ricardo Rafael Vegas por los concursantes: Nº de
inscripto 560 DNI 30.980.662, Nº de inscripto 21 DNI 12.859.915, Nº de inscripto 767
DNI 30.206.584 y Nº de inscripto 575 DNI 17.877.404.
b) El Sr. Subdirector General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica, Dr. Vicente
Caliendo reemplaza al miembro titular Sr. Director General de Análisis Fiscal, Dr.
Ricardo Juan Luszynski con relación a los concursantes: Nº de inscripto 13 DNI
30.302.802, Nº de inscripto 110 DNI 16.305.376, Nº de inscripto 159 DNI 30.957.510,
Nº de inscripto 342 DNI 25.070.120 y Nº de inscripto 687 DNI 27.202.765.
c) El Lic. Carlos Lorenzo reemplaza al miembro titular Sr. Director General de
Estadística y Censos, Lic. José María Donati y a la miembro suplente Sra. Subdirectora
General de Estadísticas Económicas y Fiscales Lic. Alicia Samper con respecto de los
concursantes: Nº de inscripto 181 DNI 23.094.803, Nº de inscripto 222 DNI 24.655.157,
Nº de inscripto 258 DNI 26.470.039, Nº de inscripto 275 DNI 29.499.941, Nº de
inscripto 465 DNI 29.728.560, Nº de inscripto 621 DNI 25.558.699, Nº de inscripto 661
DNI 17.812.946, Nº de inscripto 803 DNI 14.614.540, Nº de inscripto 840 DNI
14.866.604, Nº de inscripto 338 DNI 24.748.992, Nº de inscripto 343 DNI 25.732.114,
Nº de inscripto 136 DNI 16.677.776 y Nº de inscripto 558 DNI 18.137.699.
d) La Sra. Subdirectora General de Estadísticas Económicas y Fiscales Lic. Alicia
Samper reemplaza al Sr. Director General de Estadística y Censos Lic. José María
Donati con relación a los concursantes Nº de inscripto 116 DNI 22.144.677 y Nº de
inscripto 190 DNI 25.597.687;
e) La Universidad Nacional de Tres de Febrero en su carácter de Unidad Académica
responsable de asistir al Comité de Selección en la Etapa de Evaluación Técnica
reemplaza a los miembros titulares y suplentes del referido Comité de Selección en lo
atinente al concursante Nº de inscripto 533 DNI 23.463.751;
Artículo 3º.-En los casos en los cualesla Universidad Nacional de Tres de Febrero
reemplace al Comité de Selección conforme lo dispuesto en el artículo precedente,
dicha unidad académica designará las personas idóneas para tal fin, quienes deberán
cumplir con el requisito de la guarda de confidencialidad.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Comité de Selección del
Concurso Público Abierto Resolución Nº258-AGIP/10 y a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Universidad Nacional de Tres
de Febrero y a las Direcciones Generales dependientes de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 460/AGIP/10.
 

Buenos Aires,13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), su reglamentación, y la Resolución Nº
449/AGIP/2010 y,
 
CONSIDERANDO
 
Que con motivo en el goce de licencia ordinaria del Director General de la Dirección
General de Análisis Fiscal corresponde determinar el organismo que asumirá
temporalmente la competencia de la citada Dirección General,
Que resulta oportuno hacer recaer temporalmente la atribución en la Dirección General
de Relaciones Institucionales,
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase a la Dirección General de Relaciones Institucionales a
cargo del CPN Demian Eliel Tujsnaider la atención y firma del despacho de la Dirección
General Análisis Fiscal, desde el día 17 de agosto hasta el día 18 de agosto de 2010,
ambos inclusive, en ausencia de su titular Dr. Ricardo Juan Luszynski.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 3147/DGR/10.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ley Nº 3461 (BOCBA Nº 3452), el Decreto Nº 533/10 (BOCBA Nº
3457), la Resolución Nº 393/AGIP/2010 (BOCBA Nº 3463) y la Resolución Nº
2821/DGR/2010 (BOCBA Nº 3475) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el normal desenvolvimiento de la actividad de las entidades bancarias se ha visto
afectado por las medidas de fuerza gremial adoptadas por la asociación bancaria el día
05 de Agosto de 2010;
Que como consecuencia de ello se ha dificultado el cumplimiento de las obligaciones
tributarias por parte de los contribuyentes que intentan cancelar el pago contado ó el
anticipo del Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias en Mora
establecido por la Ley Nº 3461;
Que es propósito de esta Administración mantener una fluida relación con sus
contribuyentes que permita a ambos cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones;
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Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 21 de la Resolución Nº
393/AGIP/2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Considérase abonado en término el anticipo ó el pago contado
correspondiente al Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias en Mora
establecido por la Ley Nº 3461, cuyo vencimiento hubiera operado el día 05 de Agosto
de 2010, hasta el día 12 de agosto de 2010.-
Artículo 2º.- Si la fecha fijada en el Artículo 1º resultara día no laborable para la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o entidades
bancarias, el vencimiento se producirá el primer día hábil siguiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco de la Ciudad de Buenos
Aires y a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta Dirección
General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Leguizamón
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1634/MSGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley 2.095, los Decretos Nº 754/ /08, Nº 1353/ /08 y Nº481/2010, la Carpeta Nº
1.103.855/UOAC/09 - 84/SIGAF/2.009 y los Registros Nº1477588/UOAC/2.009 y
00566283/UOAC/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta Nº 1.103.855/UOAC/09 - 84/SIGAF/2.009, tramita la contratación
para la Adquisición de Soluciones Parenterales con destino a Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante la Resolución N°34/SSAS /2009, el Subsecretario de Administración de
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Sistemas de Salud aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se
implementó el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2399/SIGAF/2.009, al
amparo legal de lo establecido en el Art. 31º concordante con el 1er. Párrafo del
Articulo 32º de la Ley Nº 2095, estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el
día 29 de octubre a las 12:00 hs.;
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC)
en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la
coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que el artículo 3º del Decreto Nº481/2010 modificó parcialmente el cuadro de
competencias fijado por los artículo 5º del Decreto Nº 1353/2008 y 13º del Decreto
Nº754/2010 estableciendo una nueva habilitación;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº2742/2009 se recibieron ocho (8) ofertas
de las siguientes empresas: CASA OTTOHESS S.A., LOGISTICA MEDICA S.R.L.,
B.BRAUN MEDICAL S.A., DROGUERIA COMARSA S.A., RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A., VEINFAR I.C.S.A., ROUX OCEFA S.A. y NORGREEN S.A;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central emitió Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 2934/2009 con fecha 26 de noviembre de 2.009, en el cual aconseja la
adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas CASA OTTOHESS S.A
(renglones Nº 5,9,10,14,19,20,21 y 22), DROGUERIA COMARSA S.A. (renglones
Nº2,6,11 y 13), RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. (renglón Nº15), ROUX OCEFA
S.A. (renglones Nº4,8,12,16,17 y 18), NORGREEN S.A; (renglones Nº 3 y 7), por
considerar sus ofertas como la más convenientes;
Que en ese mismo Dictamen se aconseja no considerar las ofertas de las empresas:
CASA OTTOHESS S.A. respecto de los renglones 4,6,8,17 y 18, LOGISTICA MEDICA
S.R.L. respecto del renglón Nº10, B.BRAUN MEDICAL S.A. respecto de los renglones
2,3,4,7,8,12,16 y 18, DROGUERIA COMARSA S.A. respecto de los renglones 2
(alt),4(alt),5,16(alt) y 18(alt), RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. respecto del
renglón Nº12, VEINFAR I.C.S.A. respecto del renglón Nº7, y declara desierto el renglón
Nº1, de acuerdo con lo asesorado técnicamente;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
publicada el día 30 de noviembre de 2009, según lo establecido en el Art. 108 del
Decreto Nº 754/GCBA/08;
Que, con fecha 4 de diciembre de 2.009, se presenta el Sr. EDUARDO FERNANDEZ,
en su carácter de apoderado la empresa NORGREEN S.A., en el Registro
Nº1477588/UOAC/2.009, a efectos de impugnar la Preadjudicación de la Licitación
Pública N° 2399/SIGAF/2009, respecto del renglón Nº 20 preadjudicado a CASA OTTO
HESS S.A., sobre la base de los fundamentos de hecho y de derecho que se enuncian
a continuación;
Que, según manifiesta el presentante, el artículo 106 del Reglamento de la Ley de
Compras y Contrataciones establece un mecanismo de resolución en caso de empate
de ofertas que no ha sido respetado por la Comisión Evaluadora de Ofertas,
violentándose los principios de igualdad, libre concurrencia, oferta más conveniente y
legalidad;
Que, continua argumentando NORGREEN S.A., las reglas de desempate son de
cumplimiento correlativo y dicha correlatividad sólo admite la excepción prevista en el
párrafo 6to del Titulo “Empate de Ofertas”, supuesto no dado en el caso en análisis;
Que, según fundamenta la reclamante, debió requerirse la mejora de precios a los
oferente, cuyas ofertas habían empatado conforme lo dispuesto en el artículo 106 del
Decreto Reglamentario Nº754/GCBA/2.008;
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Que en consecuencia, solicita se revea la decisión planteada y se llame a mejorar
ofertas en los términos del artículo artículo 106 del Decreto Reglamentario
Nº754/GCBA/2.008;
Que, en dicho contexto, a efectos de no dilatar la adjudicación de los renglones no
objetados y toda vez que los productos motivo del mentado acto licitario resultaban
indispensables para el sistema de salud, se difirió el tratamiento de la impugnación
efectuada, en miras a la prosecución del trámite principal;
Que, en consecuencia, mediante Resolución Nº3028/MSGC-MHGC/09 se aprobó la
Licitación Pública Nº2399/SIGAF/2.009, adjudicándose los renglones pertinentes de
conformidad con lo aconsejado por la Comisión Evaluadora de Ofertas en el ya citado
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.934/SIGAF/2009 y dejándose en suspenso la
adjudicación del renglón Nº 20 hasta tanto se resolviera la impugnación incoada por
NORGREEN S.A.;
Que, de los antecedentes obrantes en los actuados, surge que la razón social
NORGREEN S.A. ha dado cumplimiento al requisito de admisibilidad de las
impugnaciones, efectuando el depósito de garantía establecido en el Artículo 18 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Artículo 28 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que, de igual modo, se advierte que la presentación fue efectuada dentro de los tres
días hábiles administrativos a contar desde el vencimiento del término fijado para los
anuncios de la preadjudicación, conforme lo dispuesto en el Artículo 17 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y el Artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares; Que, en el contexto precitado, se concluyó que NORGREEN S.A.. ha
presentado en tiempo y forma la impugnación en cuestión, resultando pertinente su
análisis técnico y jurídico;
Que, oportunamente y como medida para mejor proveer, la Coordinación General de la
UPE-UOAC, giró las actuaciones a la Comisión Evaluadora de Ofertas a fin de que
aporte precisiones respecto de los mecanismos utilizados por esa Comisión para el
desempate de las ofertas Nº 1 y 8 respecto del renglón Nº 20 de la Licitación Pública
Nº 2399/SIGAF/2.009;
Que a fs. 9 Registro Nº1477588/UOAC/2.009, la Coordinación Operativa de Compras
de la UPE-UOAC informó que, tal como lo establece el párrafo primero del Artículo 106
del Decreto Nº754/GCBA/2.008 reglamentario de la Ley 2.095, detectado el empate de
precios entre las firmas NORGREEN S.A. y CASA OTTO HESS S.A., la
preadjudicación recayó sobre la propuesta que ofrecía mayor cantidad de elementos de
origen nacional;
Que, sin embargo requerida la opinión del Sr. Procurador General de la Ciudad de
Buenos Aires, mediante Dictamen PGNº077536, este dictaminó que correspondía
hacer lugar a la impugnación articulada por NORGREEN S.A. y dar nueva intervención
a la Comisión Evaluadora de ofertas a los fines de que revea la preadjudicación del
renglón Nº 20, debiendo procederse al desempate de dicho renglón con prescindencia
de lo ofertado por NORGREEN S.A. y CASA OTTO HESS S.A. para los restantes
renglones;
Que en cumplimiento del Dictamen PG Nº 077536/2010 la Coordinación General de la
UPE-UOAC remitió las actuaciones a la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
UPE-UOAC;
Que posteriormente, mediante Registro Nº 00566283/UOAC/2010, se presenta la razón
social NORGREEN S.A. manifestando su decisión de no mantener la oferta formulada
respecto del renglón Nº 20 de la Licitación Pública Nº 2399/SIGAF/2.009;
Que asimismo, se presenta la razón social CASA OTTO HESS S.A. comunicando que
prorroga el plazo de mantenimiento de la oferta que formulara respecto del renglón
Nº20 de la Licitación Pública Nº 2399/SIGAF/2.009;
Que, en merito a lo expuesto la Comisión Evaluadora de Ofertas manifiesta que, si bien
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corresponde hacer lugar a la impugnación formulada por NORGREEN S.A., atendiendo
al decaimiento de la oferta presentada por la impugnante respecto del renglón Nº20,
resulta inconducente la implementación de los mecanismos de desempate previstos
por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 respecto del mencionado renglón,
por haber devenido abstracta la cuestión planteada;
Que así las cosas y en mérito a las constancias obrantes en la Carpeta
Nº1.103.855/UOAC/09, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda la adjudicación
del renglón Nº 20 a la razón social CASA OTTO HESS S.A.;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado oportunamente
la intervención de su competencia;
Por ello, en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 2.095 y el Artículo 13 y ccs
del Decreto Nº 754/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCBA/2.010,
 
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
 
Artículo 1º.- Hágase lugar a la impugnación interpuesta por la razón social
NORGREEN S.A.. contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2934/SIGAF/2.009
en relación al renglón Nº 20 de la Licitación Pública Nº 2399/SIGAF/2.009.
Artículo 2°. Téngase presente la manifestación de NORGREEN S.A. de no mantener la
oferta correspondiente al renglón Nº 20 de la Licitación Pública Nº 2399/SIGAF/2009
en los términos del Artículo 102, 5. del Decreto Nº754/2.008. 
Artículo 3º.- Adjudicase a la empresa CASA OTTO HESS S.A.. el Renglón Nº 20 de la
Licitación Pública Nº 2399/SIGAF/2.009, convocada oportunamente a fin para la
Adquisición de de Soluciones Parenterales con destino a Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud de este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por un monto de
PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($161.657,74.-) Notifíquese.
Artículo 4° Déjase establecido que el monto total de la Licitación Pública Nº
2399/SIGAF/2.009 asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA
CENTAVOS ($6.371.851,70).
Artículo 5 º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones a suscribir la respectiva Orden de
Compra, ajustada al Proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 7°.- Regístrese y 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, notifíquese a las
empresas involucradas y comuníquese a la Dirección General de Tesorería a fin de
proceder a la transferencia del depósito en garantía. Cumplido, archívese. Lemus -
Grindetti
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Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1680/MCGC/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268-SUBRH/2010, y la Nota Nº 735712/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE HACIENDA Y
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
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emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Cultura, a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 486/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 735294/DGTALMJG/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la señora Vanina Cecilia Rubín, D.N.I.
20.426.243, CUIL. 27-20426243-3, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del 7 de julio de 2010;
Que es de hacer notar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
citada Jefatura de Gabinete, presta su respectiva conformidad;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 7 de julio de 2010, la renuncia presentada por la
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señora Vanina Cecilia Rubín, D.N.I. 20.426.243, CUIL. 27-20426243-3, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución Nº 68/MJGGC/2008 y modificada por Resolución N°
504/MJGGC/2009.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 487/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 357272/DGR/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Análisis Fiscal,
solicita la transferencia del agente Hernán Salinas, D.N.I. 11.958.510, CUIL.
20-11958510-5, ficha 286.299, proveniente de la Dirección General de Infraestructura;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Hernán Salinas, D.N.I. 11.958.510, CUIL.
20-11958510-5, ficha 286.299, a la Dirección General de Análisis Fiscal, partida
6095.0000. P.B.04.0285.203, deja partida 3020.0000.P.B.04.0285.203, de la Dirección
General de Infraestructura.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 488/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de diversos agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 489/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 383668/DGTRANSI/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
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Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Tránsito, solicita la
transferencia de la agente Silvina Alejandra Avalos, D.N.I. 17.805.982, CUIL.
27-17805982-9, ficha 363.471, proveniente de la Dirección General de Mantenimiento
de Edificios;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Silvina Alejandra Avalos, D.N.I. 17.805.982, CUIL.
27-17805982-9, ficha 363.471, a la Dirección General de Tránsito, partida 3031.0010.
S.B.06.0245.347, deja partida 3522.0003.S.B.06.0245.347, de la Dirección General de
Mantenimiento de Edificios.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 490/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 535749/DGSSZO/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Servicios Sociales
Zonales, solicita la transferencia de la agente Natalia Vanesa Manzur, D.N.I.
23.102.169, CUIL. 27-23102169-3, ficha 336.391, proveniente del Ente Autárquico
Teatro Colón;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Natalia Vanesa Manzur, D.N.I. 23.102.169, CUIL.
27-23102169-3, ficha 336.391, a la Dirección General de Servicios Sociales Zonales,
partida 4566.0000.A.B.03.0155.101, deja partida 5038.0001.A.B.03.0155.101, del Ente
Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 491/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 452251/CPYSED/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Comité de Prevención y Seguridad para
Eventos Deportivos, de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, solicita la transferencia
del agente Jorge Murruni, D.N.I. 20.425.718, CUIL. 20-20425718-4, ficha 392.748,
proveniente de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Jorge Murruni, D.N.I. 20.425.718, CUIL.
20-20425718-4, ficha 392.748, al Comité de Prevención y Seguridad para Eventos
Deportivos, de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, partida
2675.0000.A.A.05.0221.466, deja partida 2651.0000.A.A.05.0221.466, de la Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 492/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por acto administrativo pertinente, se procedió designar entre otros a la señora
Gabriela González Alemán, D.N.I. 14.474.018, CUIL. 27-14474018-7, en el ámbito de
la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos;
Que atento lo expresado, se efectuó un análisis exhaustivo de la norma pertinente,
detectando anomalías, procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la señora Gabriela González
Alemán, D.N.I. 14.474.018, CUIL. 27-14474018-7, dejándose establecido que la
designación titular por concurso en la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, conforme lo prescripto por el artículo
2, inc. a) de la Ley Nº 471, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Nº 334/2008 y lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/2004 y sus reglamentarios, más el suplemento
establecido por la Ley Nº 2272, lo es como Psicóloga, partida
6012.0020.P.A.04.0270.218, quedando modificados en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 2148/MHGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 493/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 615841/SSATCIU/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
solicita la transferencia de la agente Nidia María Ottogalli, D.N.I. 11.255.693, CUIL.
27-11255693-7, ficha 265.106, proveniente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Nidia María Ottogalli, D.N.I. 11.255.693, CUIL.
27-11255693-7, ficha 265.106, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana, partida
2172.0000. A.B.05.0225.102, deja partida 2101.0010.A.B.05.0225.102, de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 494/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 948/2005 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
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CONSIDERANDO:
 
Que conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/2007, del 9 de abril de
2007, la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las
personas que se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo el régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y
finalización al 31 de diciembre de 2007;
Que posteriormente y mediante la Resolución Nº 1924/MHGC/2007 de fecha 25 de
junio de 2007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del
artículo 30 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluídas en
esas normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del
agrupamiento que le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta
Permanente, según lo aprobado por Decreto Nº 583/2005 y normas modificatorias,
siendo regidos desde la fecha de su incorporación al régimen por las pautas
contractuales aprobadas en el Anexo II de la Resolución Nº 3206/SHyF/2005;
Que mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando que
las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de marzo de 2010, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 495/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 948/2005 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
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CONSIDERANDO:
 
Que conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/2007, del 9 de abril de
2007, la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las
personas que se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo el régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y
finalización al 31 de diciembre de 2007;
Que posteriormente y mediante la Resolución Nº 1924/MHGC/2007 de fecha 25 de
junio de 2007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del
artículo 30 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluídas en
esas normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del
agrupamiento que le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta
Permanente, según lo aprobado por Decreto Nº 583/2005 y normas modificatorias,
siendo regidos desde la fecha de su incorporación al régimen por las pautas
contractuales aprobadas en el Anexo II de la Resolución Nº 3206/SHyF/2005;
Que mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando que
las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de julio de 2010, el agrupamiento oportunamente
relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se indican en el Anexo
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 496/DGADMH/10.

 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010

 

VISTO:
La Nota Nº 404119/DGAB/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
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Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración de
Bienes, solicita la transferencia de la agente Laura Isabel Herrera, D.N.I. 13.654.547,
CUIL. 27-13654547-2, ficha 286.902, proveniente de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Laura Isabel Herrera, D.N.I. 13.654.547, CUIL.
27-13654547-2, ficha 286.902, a la Dirección General de Administración de Bienes,
partida 6585.0000.P.B.04.0285.203, deja partida 5001.0030.P.B.04.0285.203, de la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 497/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 97918/HGATA/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, solicita la transferencia del agente Ricardo Pavone, D.N.I.
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18.232.215, CUIL. 20-18232215-7, ficha 332.349, proveniente del Ente Autárquico
Teatro Colón;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Ricardo Pavone, D.N.I. 18.232.215, CUIL.
20-18232215-7, ficha 332.349, al Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
partida 4022.0400.S.A.06.0425.735, deja partida 5038.0003.S.A.06.0425.735, del Ente
Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 498/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 267/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 1.132/2008, el Decreto Nº
2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 472/2010 el
Expediente N° 479.110/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 139-DGPRYO-2010 se aprobó el llamado de Licitación
Privada N° 150-SIGAF-10 (14-10), con el objeto de contratar los trabajos de instalación
eléctrica en el edificio del Teatro Bernasconi, del Distrito Escolar Nº 6, sito en Rondeau
2751, Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como
presupuesto oficial la suma de pesos sesenta mil noventa y seis con setenta y un
centavos ($ 60.096,71);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado de Licitación Privada por un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo plazo y
realizó las invitaciones correspondientes a seis (6) empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose una
(1) oferta: Infraestructura Básica Aplicada S.A.;
Que con fecha 14 de junio de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: se acepta la
oferta de Infraestructura Básica Aplicada S.A. considerando que la misma tiene
capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela
de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
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documentación presentada por el oferente, aconsejó desestimar por inconvenientes
dicha oferta al cotizar un 99,53 % sobre el presupuesto oficial;
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Licitación Privada N°
150-SIGAF/10 (14-10);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto 2.186/2004 y su modificatorio Decreto 325/2008 y
el Decreto 472/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Licitación Privada N° 150-SIGAF/10 (14-10).
Artículo 2°.-Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos sesenta mil
noventa y seis con setenta y un centavos ($ 60.096,71).
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un
día y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección
Administrativa. Quijano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICION N.º 26/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 73.363/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados”, en el inmueble sito en
la calle Olga Cossentini Nº 777, Planta Baja, Dique 3, con una superficie de 39,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 “Puerto
Madero”, Subdistrito EC1 – “Equipamiento Costero 1” de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
3969-DGIUR-2009, indica que los usos solicitados se encuadran en el rubro
“Alimentación en general, cantina, restaurante, pizzería, grill; Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos y heladería”, donde según el Cuadro de Usos Particularizado, se
encuentra Permitido para el Distrito en cuestión; 
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente autoriza lo solicitado, dejando constancia
que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con el visado
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previo de esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados”, en el inmueble sito en la
calle Olga Cossentini Nº 777, Planta Baja, Dique 3, con una superficie de 39,00m²
(Treinta y nueve metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 27/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 73.382/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados”, en el inmueble sito en
la calle Pierina Dealessi Nº 728, Planta Baja, con una superficie de 16,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 “Puerto
Madero”, Subdistrito EC1 – “Equipamiento Costero 1” de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
3967-DGIUR-2009, indica que el uso solicitado se encuadraría en el rubro “Productos
alimenticios, bebidas y tabacos (excluidos ferias, mercados, supermercados y
autoservicios)”, donde según el Cuadro de Usos Particularizado, se encuentra
Permitido para el Distrito en cuestión; 
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente autoriza lo solicitado, dejando constancia
que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con el visado
previo de esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,



N° 3484 - 18/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°103

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados”, en el inmueble sito en la
calle Pierina Dealessi Nº 728, Planta Baja, con una superficie de 16,00m²
(Dieciséis metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 28/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 47.015/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Depósito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Berón de
Astrada Nº 2774, con una superficie a habilitar de 322,96m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3468-DGIUR-2009, informa que el uso a localizar es el de “Depósito de mercaderías en
tránsito”, el cual resulta referenciado con el numeral “C”, en el Distrito Industrial I, por lo
cual el Consejo, deberá indicar la factibilidad de localizar el uso solicitado;
Que en relación al entorno y al proyecto, se informa que:
a) En la parcela no existe otro uso que el solicitado.
b) Lindero al predio podemos observar vivienda y servicios.
c) En el contrafrente se observa un depósito. 
d) Frentista al predio encontramos viviendas y depósitos.
e) El uso predominante en la manzana y en el frentista es el depósito y la industria.
f) La superficie cubierta que desea habilitar es de 259,20m² cubiertos y de 14,34m²
descubiertos.
g) Proyecta acceso de camiones en el propio predio;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera factible en primera
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instancia, acceder a lo solicitado, debiendo el Consejo del Plan Urbano Ambiental,
expedirse al respecto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 381-CPUAM-2009,
indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a lo
peticionado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3938-DGIUR2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Depósito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Berón de Astrada
Nº 2774, con una superficie a habilitar de 322,96m² (Trescientos veintidós metros
cuadrados con noventa y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 30/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.474.653/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 2479/83/87/99 esquina Larrea Nº 11/37, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3777-DGIUR-2009, obrante a fs. 57, informa que de fs. 1 a 6 y sus copias de fs. 7 a 12
y de fs. 13 a 19 el recurrente presenta una memoria descriptiva sobre los trabajos de
fachada solicitados y fotos del edificio ejemplificando las patologías a tratar;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta los trabajos a realizar
cumplimentan las normas correspondientes al Grado de Intervención coincidente con el
Nivel de Protección del edificio, por lo que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº
2479/83/87/99 esquina Larrea Nº 11/37, debiendo cumplir con la normativa vigente
para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante de fs. 13 a 18 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 7 a 12. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 703/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 338.000/2010 por el que se solicita el visado de Planos de
“Ampliación y Demolición Parcial”, en el inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº
635/37, con destino “Vivienda Multifamiliar con Cocheras”, con una superficie de
parcela de 251,20m², una superficie existente de 467,82m²,una superficie a conservar
de 122,66m², una superficie a construir de 2.005,74m² y una superficie total de
2.128,40m², según plano obrante a fs. 32 y sus copias de fs. 33, 34 y 35, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luis María Campos
entre Olleros y Av. Dorrego”, cuyo Decreto Nº 1268/08 de fecha 29/10/08 se publicó en
BOCBA Nº 3056 del 13/11/08 y no se encuentra catalogado. Los usos son los que
resultan de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito
R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2393-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge que:
-   A fs. 8 y 31 se adjunta relevamiento de la cuadra y fotografías de las Parcelas 8, 9,
10, 11, 12 y 13.
-   A fs. 32 y copias a fs. 33, 34 y 35, se adjunta “Plano de Ampliación, Modificación y
Demolición Parcial”.
-   A fs. 36 se adjunta “Plano Conforme a Obra” del inmueble en cuestión;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de Ampliación,
Modificación y Demolición Parcial, se informa que las mismas, tal lo explicado en la
Nota adjunta a fs. 30, consisten en conservar el subsuelo existente y adaptar el
proyecto “sin alterar sus dimensiones y estructura”, de acuerdo con la totalidad de los
indicadores correspondientes al Distrito R2aI. Con respecto a su área edificable, la
altura prevista de acuerdo con el ancho de la Av. Luis María Campos y la capacidad
constructiva prevista por la norma;
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Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que las obras no
originan impactos relevantes en el Distrito APH39 “Corredor Luis Maria Campos entre
Olleros y Av. Dorrego”;
Que en tal sentido, el Área Técnica concluye que no existen inconvenientes en acceder
al visado del Plano obrante a fs. 32 y sus copias a fs. 33, 34 y 35, con una superficie de
parcela de 251,20m², una superficie existente de 467,82m²,una superficie a conservar
de 122,66m², una superficie a construir de 2.005,74m² y una superficie total de
2.128,40m². El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de
acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Ampliación y Demolición Parcial”, en el inmueble
sito en la Av. Luis María Campos Nº 635/37, con destino “Vivienda Multifamiliar con
Cocheras”, con una superficie de parcela de 251,20m² (Doscientos cincuenta y un
metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), una superficie existente de
467,82m² (Cuatrocientos sesenta y siete metros cuadrados con ochenta y dos
decímetros cuadrados),una superficie a conservar de 122,66m² (Ciento veintidós
metros cuadrados con sesenta y seis decímetros cuadrados), una superficie a construir
de 2.005,74m² (Dos mil cinco metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros
cuadrados) y una superficie total de 2.128,40m² (Dos mil ciento veintiocho metros
cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 32 y sus
copias de fs. 33, 34 y 35, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y del plano a fs. 33 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 34; para archivo del Área Técnica competente se reserva
la fs. 35. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 704/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2010
 
VISTO:
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El Expediente Nº 1.445.489/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista Herboristería; Comercio Minorista Farmacia;
Comercio Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía; Comercio Minorista de
Artículos de Perfumería y Tocador; Comercio Minorista Relojería y Joyería; Comercio
Minorista de Instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia”, para el
inmueble sito en la calle Santiago del Estero Nº 121, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 3,
con una superficie a habilitar de 129,18m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2242-DGIUR-2010, obrante a fs. 59 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitado toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Herboristería;
Comercio Minorista Farmacia; Comercio Minorista Artículos de Óptica y Fotografía;
Comercio Minorista de Artículos de Perfumería y Tocador; Comercio Minorista de
Relojería y Joyería; Comercio Minorista de Instrumentos de precisión, científicos,
musicales, ortopedia”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de el uso: “Comercio Minorista Herboristería; Comercio Minorista Farmacia; Comercio
Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía; Comercio Minorista de Artículos de
Perfumería y Tocador; Comercio Minorista Relojería y Joyería; Comercio Minorista de
Instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia”, para el inmueble sito en la
calle Santiago del Estero Nº 121, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 3, con una superficie a
habilitar de 129,18m² (Ciento veintinueve metros cuadrados con dieciocho decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 707/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.265.033/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Bar, Café”, para el inmueble sito en la calle Jerónimo Salguero Nº
1836, Planta Baja, con una superficie de 44,80m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2138-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que los usos solicitados se encuentran
comprendidos en la Clase A en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café,
whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, afectada a la Referencia “C“, y al
numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para salones de
150m² o más, un 20% como mínimo de la superficie total construida, debiendo por lo
tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización.
La actividad complementaria de música y canto no se encuentra permitida, como así
tampoco la expansión de la actividad a la vía pública;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que: 
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Salguero Nº 1852), Gimnasio Local Plantas (Salguero Nº 1832).
-Contrafrente: Club, Vivienda.
- Frente: Vivienda, Local Ropa, Librería, Farmacia, Juguetería, Local de productos para
animales.
b)   La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 57% de uso Comercial sin
considerar la parcela solicitada, advirtiéndose en ambas aceras un uso similar al
solicitado (Restaurante). 
c) En la parcela (relevamiento visual), se desarrollan otros usos (Video, Garaje).
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Alto;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002,
resultan como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AI, esto es áreas residenciales de alta
densidad, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, en el inmueble
sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 1836, Planta Baja, de superficie 44,80m², d
ebiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación, y
que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, por no encontrarse permitida la
misma, ni expandirse a la vía pública;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 162-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
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en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión
en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2736-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Bar, Café”, para el inmueble sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 1836, Planta Baja,
con una superficie de 44,80m²(Cuarenta y cuatro metros cuadrados con ochenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y canto, por no encontrarse permitida la misma, ni expandirse a la vía pública.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 708/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 618.677/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº
590, 5º Piso, UF Nº 6 y 7, con una superficie a habilitar de 280,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 38 “Entorno Plaza
San Martín” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2804-DGIUR-2010, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,



N° 3484 - 18/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°110

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº
590, 5º Piso, UF Nº 6 y 7, con una superficie a habilitar de 280,00m² (Doscientos
ochenta metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
  

   
 
DISPOSICIÓN N.º 709/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 28 de julio 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 141.847/2010 por el que se solicita el visado de Planos de
“Modificación Parcial de Fachada”, en el inmueble sito en la calle Humberto 1º Nº 365,
con una superficie de 228m², según plano obrante a fs. 21, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 1 de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y se
encuentra incluido en el Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado Distrito con
Nivel de Protección Cautelar. Se encuentra adjunta copia de su inclusión en el “Atlas
de Edificios Catalogados”, Tomo I, publicado por el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2207-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge que:
-  A fs. 1 se presenta como antecedente el “Plano de Restauración”.
-  A fs. 16 el recurrente adjunta fotografías de la fachada del inmueble y su inserción en
la cuadra.
-  A fs. 19 se adosa una memoria descriptiva detallando la naturaleza del proyecto.
-  A fs. 20 obra un esquema, en vista y corte, de la propuesta de intervención;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de modificación
parcial de fachada, el Área Técnica competente informa que las mismas alteran la
lectura tipológica del bien protegido y no se encuadran dentro del grado de intervención
coincidente con el nivel de protección del inmueble;
Que en tal sentido, el Área Técnica concluye que no correspondería acceder al visado
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solicitado;
Que toda propuesta de reforma deberá contemplar la preservación de los vanos
existentes, diferenciando los accesos al local frontal y a la vivienda en el interior del
inmueble.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado de
Planos de “Modificación Parcial de Fachada”, en el inmueble sito en la calle Humberto
1º Nº 365, con una superficie de 228m² (Doscientos veintiocho metros cuadrados),
según plano obrante a fs. 21.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 710/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 483.160/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios envasados, Comercio
minorista de bebidas en general envasadas; Comercio minorista de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración); Comercio Minorista de golosinas envasadas (kiosco) y
todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266”, en el inmueble sito en la calle
Rivadavia Nº 901, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 67,03m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2406-DGIUR-2010, obrante a fs. 13 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio); Tabaco, productos de
tabaquería y cigarrería; Quiosco;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 8, 9 y 10 el recurrente renuncia a la
misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios envasados, Comercio
minorista de bebidas en general envasadas; Comercio minorista de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración); Comercio Minorista de golosinas envasadas (kiosco) y
todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266”, en el inmueble sito en la calle
Rivadavia Nº 901, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 67,03m²
(Sesenta y siete metros cuadrados con tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 711/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 559.466/2010 por el que se solicita el Visado de Publicidad,
correspondiente al inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 615, UF Nº 4, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al cumplimiento de la Ley Nº 3056,
por ser su construcción anterior a 1941. Por dicha razón se solicitó la intervención del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, mediante Nota S/Nº-CAAP-2008 del día 2
de diciembre de 2008 donde dicho organismo acordó la catalogación del edificio con
Nivel de Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2239-DGIUR-2010, indica que a fs. 1 y sus copias a fs. 2, 3 y 4 se presenta esquema
de publicidad y a fs. 5 obran fotografías de la fachada con la publicidad solicitada, en
donde se observa que los letreros son de tela plastificada;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica concluye que, desde el punto de vista del
Patrimonio Urbano, correspondería acceder al visado del esquema de publicidad, toda
vez que el mismo no menoscaba los singulares valores arquitectónicos del edificio;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Vísanse desde el punto de vista urbanístico, el esquema de publicidad
obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 2, 3 y 4, correspondiente al inmueble sito en la calle
Chacabuco Nº 615, UF Nº 4, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 4 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 3; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 2. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 720/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 149.491/2010 por el que se consulta respecto del proyecto de
compensación volumétrica para el edificio a construirse, en el predio sito en la calle
Sinclair Nº 3.050/56/58/64, según los criterios establecidos en el Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un proyecto a localizarse en el predio que resulte del englobamiento de
las Parcelas Nº 13 y 14, afectadas a un Distrito R2aI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772),
Que el Área Técnica informa que el mencionado Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes: “...La superficie total a construir no podrá superar aquella
determinada por la aplicación de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de
un Edificio de Perímetro Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido
para el Distrito correspondiente. ...Ninguna construcción podrá superar un plano
horizontal ubicado a 10m por debajo del encuentro de las tangentes determinadas por
la relación r. …No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al
25% de la planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los
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servicios del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
Que en función de la documentación obrante en el presente, el Área Técnica
competente informa en el Dictamen Nº 1.797-DGIUR-2010 que se trata de una obra
nueva, localizada en dos predios linderos, sitos en la manzana delimitada por las calles
Sinclair, Demaria, la Avenida Cerviño y las vías de Ferrocarril San Martín;
Que el edificio se destinará a “Vivienda multifamiliar con estacionamiento”, los cuales
resultan usos permitidos en el distrito de afectación;
Que se propone un edificio en combinación tipológica de perímetro libre y entre
medianeras, con planta baja libre de acuerdo a lo previsto por el Artículo 4.3.10
“Edificación con Planta Baja Libre”;
Que el predio que resulte del englobamiento de las Parcelas 13 y 14, de conformación
irregular, posee un frente de 42,94m, una profundidad total aproximada de 63,20m y
tendrá una superficie total de 1.840,34 m²;
Que respecto del Factor de Ocupación del Suelo, el edificio se desarrolla dentro de la
franja edificable del predio, de acuerdo a lo establecido en las Disposiciones Nº
3.646-DGFOC-2005 y Nº 575-DGFOC-2001 obrantes a fs. 48 y 49;
Que en relación a la capacidad constructiva del predio, el mismo posee una superficie
de 1.858,74 m² de acuerdo a documentación de fs.50 a 59; el FOT resulta ser de 4,15,
la superficie permitida s/FOT es de 7.713,77 m², y la superficie proyectada s/FOT será
de 7.570,53 m², la cual deberá ser verificada al momento de la presentación de los
planos ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que del estudio realizado por el Área Técnica, en relación a lo solicitado, surge que la
superficie computable bajo tangentes es de 6.432,48 m²; el 9% de la superficie
computable bajo tangentes es de 578,92 m²; y la superficie sobre tangentes es de
571,44 m², según cálculo de fs. 4;
Que el edificio de tipología “Perímetro libre” no supera un plano ubicado a 10m por
debajo de la altura de encuentro de las tangentes determinadas por la relación r, esto
es a 114m aproximadamente; por lo que el plano limite resulta ser de 104 m, siendo la
altura total del edificio de 66,90m, de acuerdo a lo graficado a fs. 3;
Que asimismo, el edificio en cuestión posee una planta tipo de 421,80 m²; el 25% de la
superficie de la planta tipo resulta ser de 105,45 m² y la superficie de la última planta
habitable es de 235,09 m², según lo declarado a fs. 4;
Que del análisis realizado, el Área Técnica concluye que la documentación obrante de
fs. 1 a fs. 4; se encuadra en los términos del Acuerdo antes mencionado;
Que por otra parte, la Parcela 13 de Sinclair Nº 3.050 se encuentra afectada a los
términos de la Ley Nº 3.056, por lo que se dio intervención al Consejo Asesor de
Asuntos Patrimoniales;
Que el referido Consejo, analizó el presente caso y consideró que el inmueble ubicado
en la Parcela 13 no acredita valores patrimoniales a proteger, por lo que desestimó su
incorporación al Catalogo Preventivo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse en
el predio que surja del englobamiento de las Parcelas 13 y 14, de la Manzana 86A,
Sección 21, Circunscripción 18, ubicado en la calle Sinclair Nº 3.050/56/58/64; de
acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente y debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
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disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante de fs. 5 a 8 y para el archivo del Organismo se destinarán las
fs. 9 a 12; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 735/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.532.355/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Café bar; Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería”, para el
inmueble sito en la calle Irala Nº 1195 esq. Aráoz de Lamadrid Nº 1001, con una
superficie a habilitar de 270m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito AE4 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2305-DGIUR-2010, obrante a fs. 49, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Café Bar; Despacho de Bebidas, wiskería,
cervecería”;
Que la publicidad propuesta, de acuerdo a las imágenes obrantes a fs. 41 y 42 (copias
de fs. 43 a 48) cumplimentan lo normado en la materia para el Distrito en cuestión, por
lo que el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en su instalación;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café bar; Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería”, para el inmueble
sito en la calle Irala Nº 1195 esq. Aráoz de Lamadrid Nº 1001, con una superficie a
habilitar de 270m² (Doscientos setenta metros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase la publicidad propuesta, de acuerdo a las imágenes obrantes a fs.
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41 y 42 (copias de fs. 43 a 48) toda vez que cumplimentan lo normado en la materia
para el Distrito en cuestión.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de las fs. 41 y
42 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 739/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 71.788/2010 por el que se consulta la factibilidad de la Compensación
de Línea de Frente Interno propuesta para la parcela sita en la Avenida Del Libertador
Nº 6.676/80; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.1.3 a)
“Distrito R2aI” y los Artículos 4.2.3 “Línea de Frente Interno” y 4.2.4 “Línea Interna de
Basamento”, del citado Código;
Que en función de la documentación obrante en el presente, el Área Técnica
competente realizó el análisis correspondiente, a través del Dictamen Nº
2.777-DGIUR-2010, informando que se trata de la Parcela identificada con el número
31, inserta en la manzana circunscripta por las calles Manuel Ugarte, Montañeses,
Congreso y la Avenida Del Libertador;
Que dicha parcela posee un frente de 8,67m sobre la Avenida Del Libertador; 41,16m
en uno de sus lados y con una superficie total aproximada de 356,55 m²;
Que la parcela en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada Tronera), así como la Parcela 30, lindera sobre la
Avenida Del Libertador y las Parcelas 2, 3 y 4 linderas sobre la calle Congreso. Toda
vez que del trazado de la Línea de Frente Interno resultan franjas con capacidad
edificatoria discontinuas, la misma será motivo de regularización;
Que según el análisis de las fotografías obrantes de fs. 14 a 18 y la información
obtenida de la Unidad de Sistemas de Información Geográfica (USIG), la citada Área
observa que las Parcelas 2 y 3 sobre la calle Congreso; presentan edificaciones que
ocupan la totalidad de la superficie de los predios respectivos con un alto grado de
consolidación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que asimismo la Parcela 4, sobre la misma calle, también presenta en edificio
consolidado con un espacio urbano en el sector del contrafrente. Por otro lado, la
Parcela 30 sobre la Avenida Del Libertador posee una edificación que sobrepasa la
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Línea de Frente Interno y que por su buen grado de conservación, no tendería a una
pronta renovación;
Que de acuerdo al esquema de superficies, graficado a fs. 1, se propone ocupar una
superficie dentro de la franja no edificable de la parcela, de 28,17 m², la cual resulta
similar a la superficie a liberar dentro de la franja edificable de 28,18 m², compensando
dicha ocupación de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.2.3 mencionado;
Que del análisis anterior, surge que con la Línea de Frente Interno propuesta a 22,21m
medidos desde la Línea Oficial de la Avenida Del Libertador, se regulariza la misma, a
la vez que favorece la vinculación del espacio urbano de la Parcela 4 con el Centro
Libre de Manzana;
Que en función de esto último, el Área Técnica competente no tiene objeciones en
acceder a la compensación propuesta, toda vez que no causaría un impacto negativo
en su entorno inmediato.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea
de Frente Interno graficada a fs. 1, para el inmueble sito en la Avenida del Libertador
Nº 6.676/80, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 92,
Parcela 31; la que se propone a 22,21m medidos desde la Línea Oficial de la Avenida
Del Libertador, debiendo el edificio a construir cumplir con toda la normativa vigente
que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 2, y para archivo en este Organismo se destinarán las fs.
3; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
    
 

DISPOSICIÓN N.° 87/DGNYA/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 428/GCBA/07 , la Resolución Nª 288/MDSGC-2009, Carpeta Nº
889728-DGNYA-10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros”;
Que, la Resolución Nº 288-MDSGC-2009 faculta al/la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as” dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 288-MDSGC-2009,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros - Lazos Cuota Nº 5 (CINCO) y adeudadas equivalente
a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA
CON CERO CENTAVOS ($186.750/00) en concepto de Becas Sociales no
remunerativas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese. 
Wolanik
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 229/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa C Y H BUSSINESS CONSULTING SRL con CUIT Nº 30-70910470-1
y domicilio constituido en la calle Perón Nº 1615 Piso 7 Of 71, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos
ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa C Y H
BUSSINESS CONSULTING SRL dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa C Y H BUSSINESS CONSULTING SRL con CUIT Nº
30-70910470-1 y domicilio constituido en la calle Perón Nº 1615 Piso 7 Of 71, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 230/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº 2593/SSTR/2008 y
Nº 3816/SSTR/2008;
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la empresa C Y H BUSSINESS CONSULTING SRL con CUIT Nº 30-70910470-1
y domicilio constituido en la calle Perón Nº 1615 Piso 7 Of 71 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que
nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa C Y H
BUSSINESS CONSULTING SRL dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ a la empresa C Y H
BUSSINESS CONSULTING SRL con CUIT Nº 30-70910470-1 y domicilio constituido
en la calle Perón Nº 1615 Piso 7 Of 71 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
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DISPOSICIÓN N.º 231/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resolución Nº 2593/SSTR/2008 y la
Disposición Nº 010/DGEMP/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que conforme los términos del artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluído al citado Régimen a el Sr. Juan Pablo Kuzma, mediante
Disposición Nº 010/DGEMP/08, la misma ha solicitado un listado de postulantes para
cubrir el puesto de “chofer de taxi“;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General, en virtud de la
inscripción que realizaran los postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral
conforme lo normado en el Art. 4º de la Resolución Nº 2593/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado el Sr. Juan Pablo Kuzma a los postulantes, ha
seleccionado dos (02) para cubrir los puestos de “chofer de taxi“;
Que se hace necesaria la aprobación del destinatario a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente al Sr. Juan Pablo Kuzma
, sin que ello implique vínculo alguno entre el destinatario y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
 
Art. 1º- Apruébanse los destinatarios que a continuación se detallan, los que serán
contratados por el Sr. Juan Pablo Kuzma a los efectos de cubrir dos puestos de chofer
de taxi, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre los destinatarios y el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires:
Acosta, Aldo CUIL: 20-12441810-1 a partir del 2 de Agosto
Lojo, Oscar Alberto CUIL: 20-11819872-8 a partir del 2 de Agosto
Art. 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
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DISPOSICIÓN N.º 1768/DGINC/10.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO
el Decreto Nro. 2/2010, la Resolución N° 339-MDEGC-10 y la Resolución Nro.
226/MDEGC/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nro. 339-MDEGC-10 se aprueban las bases y condiciones del
Concurso INCUBA VII, en el marco del Decreto 2/2010;
Que la mencionada resolución determina que se seleccionaran entidades e
instituciones sin fines de lucro educativas públicas o privadas que posean
antecedentes y capacidades para prestar apoyo a emprendedores con fuerte base
Creativa, Cultural y/o de Diseño, cuyas funciones serán convocar y seleccionar
proyectos y proponer su incubación a los que resulten seleccionados para su
fortalecimiento y potenciación, con el objeto de convertirlos en negocios sustentables;
Que asimismo la normativa citada determina que la Autoridad de Aplicación sera quien
seleccione a las entidades patrocinadoras;
Que la Resolución Nro. 226/MDEGC/10 procedió a designar a la Dirección General de
Industrias Creativas como Autoridad de Aplicación del referido concurso;
Que a fin de procurar la concreción de los fines descriptos, resulta necesario designar
la fecha de convocatoria con el fin de seleccionar a las entidades e instituciones
patrocinadoras del Concurso INCUBA VII.
Por ello, y en las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
RESUELVE:

 
Artículo 1° - Desígnase la fecha de Convocatoria de l Concurso “INCUBA VII”, para
entidades e instituciones sin fines de lucro educativas públicas o privadas que posean
antecedentes y capacidades para prestar apoyo a emprendedores con fuerte base
Creativa, Cultural y/o de Diseño, entre el 13 de Agosto y el 10 de Septiembre de
2010.-.
Articulo 2° - Apruébase la nómina de profesionales encargados de seleccionar a las
entidades patrocinadoras: Sr. Hugo Kogan DNI 4.131.225, Sr. Enrique Avogrado N°
25.641.207, Sra. Anabella Rondina N° 21.832.733, Sr a. Viviana Arrospide N°
13.900.276.-
Artículo 3 ° - Dese al Registro, publíquese en el B oletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Avogadro
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 52/DGEV/10.
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2506 y el decreto Nº 2075 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 2075/07, se aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 139/GCABA/08 se crea el “Cuerpo de Intendentes de Plaza“ en el
ámbito de la Dirección General de Espacios Verdes;
Que el Decreto 1017/09 modifica la estructura organizativa del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por
el Decreto 2075/07 y modificatorias, de acuerdo con los Anexos 1/13 (Organigrama) y
2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), los que a todos sus efectos
forman parte integrante de dicho y que en el marco de esta norma se creo la Dirección
Operativa Guardianes;
Que por Disposición N° 338/DGEV/09 se encomendó la Coordinación General,
Supervisión Administrativa, Capacitación y demás tareas que le son propias al cuerpo
de guardianes e intendentes de plazas al señor Rómulo Norberto Pini;
Que surge la necesidad de garantizar el orden, cuidado y mantenimiento de los
espacios verdes resultando para ello imprescindible establecer la asignación de
guardianes en cada uno de los Espacios públicos que se consignan en el Anexo I de la
presente Disposición;
Que por los citados motivos y a los fines de garantizar la tranquilidad de los vecinos en
el uso y goce de los espacios públicos se considera necesario en este sentido
determinar que el horario en que deberán cumplir sus funciones abarca desde las 8hs
a las 20 hs ininterrumpidamente salvo expresa disposición en contrario;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES

DISPONE
 
Artículo 1º: Asígnense guardianes de plaza en cada uno de los espacios verdes
públicos que se consignan en el Anexo I de la presente.
Artículo 2º: Establézcase que el horario en que deberán cumplir sus funciones los
referidos guardianes abarca desde las 8hs a las 20 hs ininterrumpidamente salvo
expresa disposición en contrario.
Artículo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Sr. Rómulo Norberto
Pini, a la Dirección General Técnica, Legal y Administrativa, a la Subsecretaría de
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Espacio Público y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. 
Lehmann
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 87/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.276/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas complementarias y
modificatorias, y el Expediente Nº 119.906/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
de productos agroforestales” con destino a diversas dependencias del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 68-DGTALMAEP/10 de fecha 30 de junio de 2010, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la Licitación
Pública Nº 1146/2010, para el día 12 de julio de 2010 a las 12.30 horas, al amparo de
lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1676/2010, se recibió solo una (1) oferta
correspondiente a la empresa: Vivero Cuculo SRL;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1488/2010, se preadjudica los
renglones 1 a 27 correspondientes a la Licitación Pública Nº 1146/10, a favor de la
firma Vivero Cuculo SRL, al resultar su oferta la más conveniente para esta
Administración, con apego a lo establecido en el artículo 108 de la citada Ley Nº 2095;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1146/2010 para la “Adquisición de
productos agroforestales” con destino diversas dependencias del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2095 de
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Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese los renglones 1 a 27 de la Licitación Pública Nº 1146/10 a
favor de la firma Vivero Cuculo SRL y por un monto total de pesos doscientos catorce
mil novecientos setenta y dos con 81/100 ($ 214.972,81.-), al resultar su oferta la más
conveniente para la Administración, con apego a lo establecido en el artículo 108 de la
citada Ley Nº 2095.
Artículo 3º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria en vigencia.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, en prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 88/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.276/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas complementarias y
modificatorias, y el Expediente Nº 640.471/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
de útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio” con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 70-DGTALMAEP/10 de fecha 05 de julio de 2010, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la Licitación
Pública Nº 1251/2010 para el día 13 de julio de 2010 a las 12.00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1685/2010, se recibieron tres (3) ofertas
correspondientes a las empresas: Poggi Raúl Jorge León, Química Córdoba S.A. y
Davidovsky Emilio y Literas Susana SH;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1508/2010, se preadjudica los
renglones 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 a
favor de la firma Davidovsky Emilio y Literas Susana SH y el renglón 7 a favor de la
empresa Poggi Raúl Jorge León, al resultar sus ofertas las más convenientes para esta
Administración, con apego a lo establecido en el artículo 108 de la citada Ley Nº 2095;
Que el mencionado dictamen también declara desiertos los renglones 3, 5 y 6;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
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754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1251/2010 para la “Adquisición de útiles
menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio” con destino diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley
Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese los renglones 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Licitación Pública Nº 1251/2010 a favor de la firma
Davidovsky Emilio y Literas Susana SH por la suma de pesos diecisiete mil doscientos
cuarenta y cinco con 60/100 ($ 17.245,60.-) y el renglón 7 a favor de la empresa Poggi
Raúl Jorge León por el monto de pesos cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho con
50/100 ($ 4.498,50.-), por resultar las ofertas más convenientes para la Administración,
con apego a lo establecido en el artículo 108 de la citada Ley Nº 2095.
Artículo 3º.- Decláranse desierto los renglones 3, 5 y 6 de la Licitación Pública Nº
1251/2010.
Artículo 4º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en vigencia.
Artículo 5º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, en prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 89/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto 1.276/GCABA/06; su Decreto
Reglamentario Nº 754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas
complementarias y modificatorias, y el Expediente Nº 373.849/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
de tintas, pinturas y colorantes” con destino a diversas dependencias del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 52-DGTALMAEP-2010 de fecha 18 de mayo de 2010, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la
Licitación Pública Nº 879/2010, para el día 23 de junio de 2010 a las 12.00 horas, al
amparo de lo establecido en el articulo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1532/2010, se recibieron cuatro (4) ofertas
correspondientes a las empresas: Pinturerías Rex S.A., Pinturería Rosmar S.A., Texxor
Pinturerías SRL y Gwerder & Co SRL;
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Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1483/2010, se preadjudica los
renglones 1, 3, 4, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 29, 30, 34 y 35 a favor de la firma Gwerder &
Co SRL, los renglones 2, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 26, 27 y 36 a favor de Pinturería
Rosmar S.A., los renglones 5, 10 y 13 a favor de la firma Texxor Pinturerías SRL y los
renglones 8, 21, 24, 25, 28, 33, 42 y 43 a favor de la firma Pinturerías Rex S.A. al
resultar sus ofertas las más convenientes para esta Administración, con apego a lo
establecido en el artículo Nº 108 de la citada Ley Nº 2095;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el articulo 13 del Decreto Nº
754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 879/2010 para la “Adquisición de tintas,
pinturas y colorantes” con destino diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese los renglones 1, 3, 4, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 29, 30, 34 y 35 a
favor de la firma Gwerder & Co SRL por el monto de pesos ciento noventa y un mil
quinientos cuarenta y ocho con 79/100 ($ 191.548,79.-), los renglones 2, 11, 12, 14, 19,
20, 22, 26, 27 y 36 a favor de Pinturería Rosmar S.A., por un monto de ochenta y dos
mil cuatrocientos noventa y ocho con 70/100 ($ 82.498,70.-), los renglones 5, 10 y 13 a
favor de la firma Texxor Pinturerías SRL por un monto de pesos nueve mil setecientos
sesenta y tres con 50/100 ($ 9.763,50.-) y los renglones 8, 21, 24, 25, 28, 33, 42 y 43 a
favor de la firma Pinturerías Rex S.A., por un monto de pesos once mil doscientos
cincuenta y dos con 70/100 ($ 11.252,70.-), por resultar las ofertas más convenientes
para la Administración, con apego a lo establecido en el artículo Nº 108 de la citada
Ley Nº 2095.
Artículo 3º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigencia.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, en prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

 

  

 
DISPOSICIÓN N.° 91/DGTALMAEP/10.

 
Buenos Aires, 10 de agosto de 2010

 

VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº 90072/07, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramitó la Licitación Pública Nº 529/08
cuyo objeto era el “Servicio de enlace transparente punto a punto”, con destino a la
Dirección General Cementerios dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial
ascendía a la suma de pesos doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos ($259.600);
Que por Disposición Nº 52/DGTALMAEP/08, de fecha 27 de mayo de 2008, se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, y se llamó a la Licitación Pública Nº 529/08, para el día 12 de junio de 2008 a
las 12.00 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31, párrafo primero, de la Ley
Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 745/2008 se recibió una única oferta
perteneciente a la firma Telmex Argentina S.A. por el monto total de pesos ciento
diecisiete mil seiscientos doce ($117.612);
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto
Reglamentario Nº 754/08;
Que posteriormente, y a raíz del requerimiento efectuado mediante la Providencia Nº
9400-DGTALMAEP-08 de fecha 7 de junio de 2008, la Dirección de Soporte Técnico,
efectuó la verificación técnica de la oferta correspondiente a Telmex Argentina S.A.;
Que posteriormente, mediante el Expediente Nº 410841/10 se inició el pedido de
licitación para la contratación de un servicio similar para la Dirección General
Cementerios, el cual contempla otros enlaces de más avanzada tecnología, lo que ha
devenido abstracto el objeto de la licitación pública Nº 529/08;
Que de acuerdo con ello, y siendo que además ha transcurrido demasiado tiempo
desde la fecha en que fue analizada técnicamente la oferta presentada por la empresa
Telmex Argentina SA, esta Administración considera que corresponde dejar sin efecto
el procedimiento licitatorio en cuestión;
Que asimismo ello encuentra sustento en lo previsto en el artículo 30 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, el cual establece: “Las jurisdicciones y entidades
pertenecientes al Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reservan
el derecho de dejar sin efecto la contratación, en todo o en parte, sin que ello genere a
favor de los proponentes derecho a reclamo o indemnización alguna”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

EL DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 529/08 relativa al “Servicio de
enlace transparente punto a punto” cuyo presupuesto oficial ascendía a la suma de
pesos doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos ($259.600).
Artículo 2º.- Desaféctese la suma indicada en el artículo anterior de la partida
presupuestaria que corresponda.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 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,
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Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la
Dirección General Cementerios y a la Dirección General Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda, y notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Ragaglia
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 975/DGET/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 33.632/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista relojería y joyería ( 603.130) Comercio Minorista
artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías (603.190) Comercio Minorista de
artículos personales y regalos (603.310) Comercio Mayorista de artículos no
perecederos con depósito mayor 60% INDEC 2900 (633.130) INDEC 1851 (633.190 )
(hasta 500 m²)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e José Evaristo Uriburu Nº
325/29, Planrta Baja, Entre Piso, 1°,2°,3°, 4°Piso y Sótano, con una superficie de
968,10 m2 . Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 53, Parcela: 19a, Distrito de
zonificación: C3I;
Que, en el Informe N° 3.668-DGET/10 de fecha 23 de Abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista relojería y joyería (
603.130) Comercio Minorista artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías
(603.190) Comercio Minorista de artículos personales y regalos (603.310) Comercio
Mayorista de artículos no perecederos con depósito mayor 60% INDEC 2900 (633.130)
INDEC 1851 (633.190 ) (hasta 500 m²)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
José Evaristo Uriburu Nº 325/29, Planrta Baja, Entre Piso, 1°,2°,3°, 4°Piso y Sótano,
con una superficie de 968,10 m2 . Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 53,
Parcela: 19a, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Constantino
Nazareno de Luca, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 976/DGET/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.255.328/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(181.1)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Jufre N° 18, Planta Baja, Planta
Alta y Entre Piso, con una superficie de 546,12 m2 . Circunscripción: 18, Sección: 31,
Manzana: 60, Parcela: 34, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 3.441-DGET/10 de fecha 24 de Febrero de 2.010, el área de
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evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero (181.1)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Jufre N° 18, Planta Baja, Planta Alta y Entre Piso, con una superficie de 546,12 m2
Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 60, Parcela: 34, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Color Design
S.A. titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   

 
DISPOSICIÓN N.º 977/DGET/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.348.098/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Comercio Minorista: (603.130) Relojería y Joyería. Comercio
Minorista: (603.310) de artículos personales y para regalos. Comercio Minorista:
(603.330) de símbolos patrios, distintivos, medal as y trofeos. Industria: (ClaNAE
526.90) fabricación de joyas y artículos conexos. Industria: ClaNAE (3691.0)
Reparación de relojes y joyas. Industria: (ClaNAE 3699.9) Fabricación de joyas de
fantasías y artículos de novedad, sin galvanoplastía. “, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Libertad N° 229, 5° Piso, Unidad Funcional: 38/39 con una superficie de
69,95 m2 . Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 52, Parcela: 32, Distrito de
zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 3.408-DGET/09 de fecha 22 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Comercio Minorista: (603.130)
Relojería y Joyería. Comercio Minorista: (603.310) de artículos personales y para
regalos. Comercio Minorista: (603.330) de símbolos patrios, distintivos, medalas y
trofeos. Industria: (ClaNAE 526.90) fabricación de joyas y artículos conexos. Industria:
ClaNAE (3691.0) Reparación de relojes y joyas. Industria: (ClaNAE 3699.9) Fabricación
de joyas de fantasías y artículos de novedad, sin galvanoplastía“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Libertad N° 229, 5° Piso, Unidad Funcional: 38/39 con una
superficie de 69,95 m2 . Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 52, Parcela: 32,
Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Raúl Ernesto
Ventrel i titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 978/DGET/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.208/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Reparación de maquinarias y equipos de contabilidad y computación.
Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y
digitales (ClaNAE 526.20). Reparación de artículos eléctricos de uso domestico.
Servicios: Oficina Comercial: (603.150)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Santiago del Estero N° 1.975/87/91/99. Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de:
1.531,43 m2. Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 43, Parcela: 26k, Distrito de
zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 2.477-DGET/10 de fecha 3 de Febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
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DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Reparación de maquinarias y equipos de
contabilidad y computación. Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras
electrónicas, analógicas y digitales (ClaNAE 526.20). Reparación de artículos eléctricos
de uso doméstico. Servicios: Oficina Comercial: (603.150)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Santiago del Estero N° 1.975/87/91/99. Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de: 1.531,43 m2. Circunscripción: 3, Sección: 16,
Manzana: 43, Parcela: 26k, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Service New
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 979/DGET/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.519.297/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: Industria: “(ClaNAE 2221.0) Impresión. Comercio Minorista: (603.210)
Artículos Librería, Papelería, Impresos, Filatelia, Juguetería y Grabaciones. Servicios:
(604.040) Copias reproducciones fotocopias“ a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Belgrano N° 843, Planta Baja y Primer Subsuelo, con una superficie de:
193,94 m2. Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 5, Parcela: 22a, Distrito de

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
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zonificación: C3I;
Que, en el Informe N° 2.457-DGET/10 de fecha 13 de Enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: Industria: “(ClaNAE 2221.0) Impresión.
Comercio Minorista: (603.210) Artículos Librería, Papelería, Impresos, Filatelia,
Juguetería y Grabaciones. Servicios: (604.040) Copias reproducciones fotocopias“ a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Belgrano N° 843, Planta Baja y Primer
Subsuelo, con una superficie de: 193,94 m2. Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana:
5, Parcela: 22a, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Soluciones
Integrales Impresas S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 981/DGET/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 8.442/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista: Locales con depósito menor 60%: Comercio mayorista
de productos no perecederos (633.000); Servicios Terciarios: Laboratorio de análisis no
industriales (700.410)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Juan de
Garay N° 848, Planta Baja, Subsuelo, Entre Piso, Unidad Funcional Nº 3, con una
superficie de 271.22 m2 . Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 33, Parcela: 5e,
Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 6.094-DGET/10 de fecha 7 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Migueletes N° 1.173, con una superficie de 59,50 m2 . Circunscripción:
17, Sección: 23, Manzana: 123, Parcela: 13, Distrito de zonificación: R2aI; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Uchima Sadao
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
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Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 982/DGET/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 36.641/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de productos metálicos n.c.p.“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Elcano Nº 4.048/50, Planta Baja, con una superficie de
335,53 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 159, Parcela: 06, Distrito de
zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 2.414-DGET/10 de fecha 02 de Febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de productos metálicos
n.c.p.“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Elcano Nº 4.048/50, Planta
Baja, con una superficie de 335,53 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana:
159, Parcela: 06, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Artelum S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.º 983/DGET/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 17.247/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas,
wiskería, cervecería, casa de fiestas privadas, boite“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la Avenida Juan B. Justo N° 1.659/75, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 498,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35,
Manzana: 1b, Parcelas: 20b y 21, Distrito de zonificación: E3;
Que por Disposición Nº 0054-DGIUR/10 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 12 de Enero de 2.010, autorizó la localización de los usos: Casa
de Fiestas Privadas y Boite;
Que, en el Informe Nº 6.621-DGET/10 de fecha 20 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar,
despacho de bebidas, wiskería, cervecería, casa de fiestas privadas, boite“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la Avenida Juan B. Justo N° 1.659/75, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie de 498,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17,
Sección: 35, Manzana: 1b, Parcelas: 20b y 21, Distrito de zonificación: E3; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Opium Garden
Group S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 
 

ANEXO
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Poder Judicial

Resoluciones

Ministerio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 30/CSEL/10.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las vacantes existentes en el Ministerio Público fiscal ante la Cámara de Apelaciones
en lo Penal Contravencional y de Faltas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que como resultado de ley nro. 3318 -modificatoria de las leyes nros. 7 y 1903- se
dispuso la creación de tres (3) cargos de fiscal ante la Cámara de Ape-laciones en lo
Penal Contravencional y de Faltas.
Que con arreglo a lo establecido en el 2º párrafo del art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Consejo de la Magistratura
seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a
la Magistratura que no tengan prevista otra forma de designación.
Que ya han sido integrados los jurados a que se refiere el art.  34 de la ley 31,
observándose lo normado en los arts. 3º; 4º; 5º; 6º; 7º y 8º del Reglamento de
Concursos (Res. CM nro. 873/2008).
Que en la reunión ordinaria de esta Comisión, llevada a cabo el 4 de agosto del
corriente se realizó el sorteo de los jurados en la sede de este Consejo de la
Magistratura.
Que de conformidad con lo normado en el art. 33, inc. 3º de la ley 31 y el art. 12 del
citado reglamento, corresponde a esta Comisión efectuar el llamado a concurso.
Por ello, 
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Art. 1º) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir tres (3)
cargos de fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º) El jurado está compuesto por cinco miembros en representación del Tribunal
Superior, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, las
Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad, el Ministerio Público y la Legislatura.
Para el caso han resultado desinsaculados en carácter de titulares los Dres. María
Jeanerette de Perez Cortes, Ángeles Martínez, Roberto Gargarella, Patricia M. Llerena
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y María Vila Echa-güe y como suplentes los Dres. Patrcia S. Ziffer, Mónica Gabriela
Sibilia, Lucila La-rrandart, Santiago Corcuera y Enrique Groisman.
Art. 3º) La inscripción se hará por el plazo de diez (10) días consecutivos. Comienza el
23 de agosto de 2010 y finaliza el 6 de septiembre de 2010, quedando comprendido en
ese lapso el plazo previsto en el último párrafo del art. 45 del dto. 1510/97. Los
formula-rios para la presentación deben completarse online vía web en
www.jusbaires.gov.ar y ser entregados impresos, personalmente o por tercero
autorizado, de lunes a viernes de 11 a 16, ante la mesa de entradas de la Secretaría de
la Comisión de Selección, Leandro N. Alem 684 piso 2º frente, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 4º) Hacer saber que de producirse nuevas vacantes de la misma materia y grado
durante el desarrollo del concurso y hasta que se produzca la discusión del orden de
mé-rito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar automáticamente todos
aquellos cargos que queden vacantes durante el trámite del expediente, sin que sea
necesario efec-tuar nuevas convocatorias.
Art. 5º) Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 12º del
Regla-mento de Concursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los
diarios La Nación y Página 12, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, y
archívese.- Devoto - Mas Vélez - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 31/CSEL/10.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las vacantes existentes en el Ministerio Público de la Defensa ante la Cámara de
Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que como resultado de ley nro. 3318 -modificatoria de las leyes nros. 7 y 1903- se
dispuso la creación de dos (2) cargos de defensor ante la Cámara de Apelaciones en lo
Penal Contravencional y de Faltas.
Que con arreglo a lo establecido en el 2º párrafo del art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Consejo de la Magistratura
seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a
la Magistratura que no tengan prevista otra forma de designación.
Que ya han sido integrados los jurados a que se refiere el art.  34 de la ley 31,
observándose lo normado en los arts. 3º; 4º; 5º; 6º; 7º y 8º del Reglamento de
Concursos (Res. CM nro. 873/2008).
Que en la reunión ordinaria de esta Comisión, llevada a cabo el 4 de agosto del
corriente se realizó el sorteo de los jurados en la sede de este Consejo de la
Magistratura.
Que de conformidad con lo normado en el art. 33, inc. 3º de la ley 31 y el art. 12 del
citado reglamento, corresponde a esta Comisión efectuar el llamado a concurso.
Por ello, 
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

RESUELVE
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Art. 1º) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir dos (2)
car-gos de defensor ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º) El jurado está compuesto por cinco miembros en representación del Tribunal
Superior, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, las
Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad, el Ministerio Público y la Legislatura.
Para el caso han resultado desinsaculados en carácter de titulares los Dres. Marcelo
Ferrante, Mónica Gabriela Sibilia, Leonardo José De Martini, Hernán Héctor Gullco y
Enrique Isaac Groisman y como suplentes los Dres. María Jeanerette de Pérez Cortes,
Juan Carlos D'Ascenzo, Javier De Luca, Eleonora Devoto y Marcela Basterra.
Art. 3º) La inscripción se hará por el plazo de diez (10) días consecutivos. Comienza el
23 de agosto de 2010 y finaliza el  6 de septiembre de 2010, quedando comprendido
en ese lapso el plazo previsto en el último párrafo del art. 45 del dto. 1510/97. Los
formula-rios para la presentación deben completarse online vía web en
www.jusbaires.gov.ar y ser entregados impresos, personalmente o por tercero
autorizado, de lunes a viernes de 11 a 16, ante la mesa de entradas de la Secretaría de
la Comisión de Selección, Leandro N. Alem 684 piso 2º frente, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 4º) Hacer saber que de producirse nuevas vacantes de la misma materia y grado
durante el desarrollo del concurso y hasta que se produzca la discusión del orden de
mé-rito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar automáticamente todos
aquellos cargos que queden vacantes durante el trámite del expediente, sin que sea
necesario efec-tuar nuevas convocatorias.
Art. 5º) Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 12º del
Regla-mento de Concursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los
diarios La Nación y Página 12, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, y
archívese.- Devoto - Mas Vélez - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 32/CSEL/10.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las vacantes existentes en el Ministerio Público Fiscal ante la Justicia de Primera
Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que como resultado de ley nro. 3318 -modificatoria de las leyes nros. 7 y 1903- se
dispuso la creación de dieciséis (16) cargos de fiscal ante la Justicia de Primera
Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas.
Que con arreglo a lo establecido en el 2º párrafo del art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Consejo de la Magistratura
seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a
la Magistratura que no tengan prevista otra forma de designación.
Que ya han sido integrados los jurados a que se refiere el art.  34 de la ley 31,
observándose lo normado en los arts. 3º; 4º; 5º; 6º; 7º y 8º del Reglamento de
Concursos (Res. CM nro. 873/2008).
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Que en la reunión ordinaria de esta Comisión, llevada a cabo el 4 de agosto del
corriente se realizó el sorteo de los jurados en la sede de este Consejo de la
Magistratura.
Que de conformidad con lo normado en el art. 33, inc. 3º de la ley 31 y el art. 12 del
citado reglamento, corresponde a esta Comisión efectuar el llamado a concurso.
Por ello, 
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Art. 1º) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir dieciséis
(16) cargos de fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y
de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º) El jurado está compuesto por cinco miembros en representación del Tribunal
Superior, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, las
Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad, el Ministerio Público y la Legislatura.
Para el caso han resultado desinsaculados en carácter de titulares los Dres. Mónica
Pinto, Ángeles Martínez, Leonardo De Martini, Carlos Alberto Mahiques y Enrique Isaac
Groisman y como suplentes los Dres. Heriberto Saavedra, Mónica Gabriela Sibilia,
Rosa A. Goscilo, Domingo Sesin y Gabriel Vega.
Art. 3º) La inscripción se hará por el plazo de diez (10) días consecutivos. Comienza el
24 de agosto de 2010 y finaliza el 7 de septiembre de 2010, quedando comprendido en
ese lapso el plazo previsto en el último párrafo del art. 45 del dto. 1510/97. Los
formula-rios para la presentación deben completarse online vía web en
www.jusbaires.gov.ar y ser entregados impresos, personalmente o por tercero
autorizado, de lunes a viernes de 11 a 16, ante la mesa de entradas de la Secretaría de
la Comisión de Selección, Leandro N. Alem 684 piso 2º frente, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 4º) Hacer saber que de producirse nuevas vacantes de la misma materia y grado
durante el desarrollo del concurso y hasta que se produzca la discusión del orden de
mé-rito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar automáticamente todos
aquellos cargos que queden vacantes durante el trámite del expediente, sin que sea
necesario efectuar nuevas convocatorias.
Art. 5º) Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 12º del
Regla-mento de Concursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los
diarios La Nación y Página 12, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, y
archívese.- Devoto - Mas Vélez - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 33/CSEL/10.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las vacantes existentes en el Ministerio Público de la Defensa ante la Justicia de
Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que como resultado de ley nro. 3318 -modificatoria de las leyes nros. 7 y 1903- se
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dispuso la creación de ocho (8) cargos de defensor ante la Justicia de Primera
Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas.
Que con arreglo a lo establecido en el 2º párrafo del art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Consejo de la Magistratura
seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a
la Magistratura que no tengan prevista otra forma de designación.
Que ya han sido integrados los jurados a que se refiere el art.  34 de la ley 31,
observándose lo normado en los arts. 3º; 4º; 5º; 6º; 7º y 8º del Reglamento de
Concursos (Res. CM nro. 873/2008).
Que en la reunión ordinaria de esta Comisión, llevada a cabo el 4 de agosto del
corriente se realizó el sorteo de los jurados en la sede de este Consejo de la
Magistratura.
Que de conformidad con lo normado en el art. 33, inc. 3º de la ley 31 y el art. 12 del
citado reglamento, corresponde a esta Comisión efectuar el llamado a concurso.
Por ello, 
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Art. 1º) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir ocho (8)
car-gos de defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y
de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º) El jurado está compuesto por cinco miembros en representación del Tribunal
Superior, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, las
Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad, el Ministerio Público y la Legislatura.
Para el caso han resultado desinsaculados en carácter de titulares los Dres. Heriberto
Saavedra, Juan Carlos D'Ascenzo, Lucila Larrandart, Enrique Isaac Groisman y María
Vila Echagüe y como suplentes los Dres. Patricia Ziffer, Ángeles Martinez, Jorge
Barbagelata, Hernán Gullco y Esteban  Rodriguez Eggers.
Art. 3º) La inscripción se hará por el plazo de diez (10) días consecutivos. Comienza el
24 de agosto de 2010 y finaliza el 7 de septiembre de 2010, quedando comprendido en
ese lapso el plazo previsto en el último párrafo del art. 45 del dto. 1510/97. Los
formula-rios para la presentación deben completarse online vía web en
www.jusbaires.gov.ar y ser entregados impresos, personalmente o por tercero
autorizado, de lunes a viernes de 11 a 16, ante la mesa de entradas de la Secretaría de
la Comisión de Selección, Leandro N. Alem 684 piso 2º frente, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 4º) Hacer saber que de producirse nuevas vacantes de la misma materia y grado
durante el desarrollo del concurso y hasta que se produzca la discusión del orden de
mé-rito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar automáticamente todos
aquellos cargos que queden vacantes durante el trámite del expediente, sin que sea
necesario efec-tuar nuevas convocatorias.
Art. 5º) Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 12º del
Regla-mento de Concursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los
diarios La Nación y Página 12, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, y
archívese.- Devoto - Mas Vélez - Corti
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RESOLUCIÓN N.° 34/CSEL/10.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010

 
VISTO:
Las vacantes existentes en el Ministerio Público de la Defensa ante la Justicia de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que como resultado de ley nro. 3318 -modificatoria de las leyes nros. 7 y 1903- se
dispuso la creación de un (1) cargo de defensor ante la Justicia de Pri-mera Instancia
en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Que con arreglo a lo establecido en el 2º párrafo del art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Consejo de la Magistratura
seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a
la Magistratura que no tengan prevista otra forma de designación.
Que ya han sido integrados los jurados a que se refiere el art.  34 de la ley 31,
observándose lo normado en los arts. 3º; 4º; 5º; 6º; 7º y 8º del Reglamento de
Concursos (Res. CM nro. 873/2008).
Que en la reunión ordinaria de esta Comisión, llevada a cabo el 4 de agosto del
corriente se realizó el sorteo de los jurados en la sede de este Consejo de la
Magistratura.
Que de conformidad con lo normado en el art. 33, inc. 3º de la ley 31 y el art. 12 del
citado reglamento, corresponde a esta Comisión efectuar el llamado a concurso.
Por ello, 
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Art. 1º) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir un (1) cargo
de defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º) El jurado está compuesto por cinco miembros en representación del Tribunal
Superior, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, las
Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad, el Ministerio Público y la Legislatura.
Para el caso han resultado desinsaculados en carácter de titulares los Dres. Liliana
Heiland, Jorge E. Haddad, Fermín Ubertone, Enrique Isaac Groisman y Marisa Graham
y como suplentes los Dres. Susana Navarrine, Cecilia Barbalat, Jorge Barbagelata,
Hernán Gullco y Mar-celo G. Barreiro.
Art. 3º) La inscripción se hará por el plazo de diez (10) días consecutivos. Comienza el
26 de agosto de 2010 y finaliza el 9 de septiembre de 2010, quedando comprendido en
ese lapso el plazo previsto en el último párrafo del art. 45 del dto. 1510/97. Los
formula-rios para la presentación deben completarse online vía web en
www.jusbaires.gov.ar y ser entregados impresos, personalmente o por tercero
autorizado, de lunes a viernes de 11 a 16, ante la mesa de entradas de la Secretaría de
la Comisión de Selección, Leandro N. Alem 684 piso 2º frente, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 4º) Hacer saber que de producirse nuevas vacantes de la misma materia y grado
durante el desarrollo del concurso y hasta que se produzca la discusión del orden de
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mé-rito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar automáticamente todos
aquellos cargos que queden vacantes durante el trámite del expediente, sin que sea
necesario efec-tuar nuevas convocatorias.
Art. 5º) Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 12º del
Regla-mento de Concursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los
diarios La Nación y Página 12, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, y
archívese.- Devoto - Mas Vélez - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 35/CSEL/10.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las vacantes existentes en la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que como resultado de ley nro. 3318 -modificatoria de las leyes nros. 7 y 1903- se
dispuso la creación de nueve (9) cargos de juez en lo Contencioso Administrativo y
Tributario.
Que, por su parte, en virtud de la renuncia del Dr. Guillermo Fabio Treacy, se
encuentra vacante el cargo de titular del Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario nro. 3.
Que con arreglo a lo establecido en el 2º párrafo del art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Consejo de la Magistratura
seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a
la Magistratura que no tengan prevista otra forma de designación.
Que ya han sido integrados los jurados a que se refiere el art.  34 de la ley 31,
observándose lo normado en los arts. 3º; 4º; 5º; 6º; 7º y 8º del Reglamento de
Concursos (Res. CM nro. 873/2008).
Que en la reunión ordinaria de esta Comisión, llevada a cabo el 4 de agosto del
corriente se realizó el sorteo de los jurados en la sede de este Consejo de la
Magistratura.
Que de conformidad con lo normado en el art. 33, inc. 3º de la ley 31 y el art. 12 del
citado reglamento, corresponde a esta Comisión efectuar el llamado a concurso.
Por ello, 
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Art. 1º) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir diez (10)
cargos de juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 2º) El jurado está compuesto por cinco miembros en representación del Tribunal
Superior, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, las
Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad, la Magistratura y la Legislatura. Para
el caso han resultado desinsaculados en carácter de titulares los Dres. Javier Indalecio
Barraza, Jorge Haddad, Diego Quirno, Alberto Dalla Via y Alberto Diego Sarciat y como
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suplentes los Dres. Susana Navarrine, Ernesto Repun, Ángela Ledesma, Ernesto
Alberto Marcer y Verónica Berhongaray.
Art. 3º) La inscripción se hará por el plazo de diez (10) días consecutivos. Comienza el
26 de agosto de 2010 y finaliza el 9 de septiembre de 2010, quedando comprendido en
ese lapso el plazo previsto en el último párrafo del art. 45 del dto. 1510/97. Los
formula-rios para la presentación deben completarse online vía web en
www.jusbaires.gov.ar y ser entregados impresos, personalmente o por tercero
autorizado, de lunes a viernes de 11 a 16, ante la mesa de entradas de la Secretaría de
la Comisión de Selección, Leandro N. Alem 684 piso 2º frente, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 4º) Hacer saber que de producirse nuevas vacantes de la misma materia y grado
durante el desarrollo del concurso y hasta que se produzca la discusión del orden de
mérito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar automáticamente todos
aquellos cargos que queden vacantes durante el trámite del expediente, sin que sea
necesario efec-tuar nuevas convocatorias.
Art. 5º) Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 del
Regla-mento de Concursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los
diarios La Nación y Página 12, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, y
archívese.- Devoto - Mas Vélez - Corti
 
 
 
 
 
 

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

   
NOTA: En el Boletín Oficial Nº 3478, correspondiente al día 9 de agosto de 2010, por
un error de sistema se publicaron las ACORDADAS Nros. 19-TSJCBA/10 -
21-TSJCBA/10 - 22-TSJCBA/10 - 23-TSJCBA/10 - 24-TSJCBA/10 en la sección de
Poder Ejecutivo, cuando lo correcto debería ser en la sección de Poder Judicial.
 
ACORDADA N° 25/2010 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de julio de 2010, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
Conde, y los señores jueces Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz y José O. Casás;
y 
 
CONSIDERAN: 
 
Resulta necesario reformular el Anexo IV de la Acordada 1/1998, referida a la Unidad
Ministro, para la contratación de personal transitorio asignado a cada uno de los jueces
del Tribunal. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad; 
 
ACUERDAN: 
 
1°.- MODIFICAR el anexo IV de la Acordada n° 1/1998, ?Unidad Ministro? —texto
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ordenado según Acordada n° 9/1999— el que quedará redactado de la siguiente forma: 
?La Unidad Ministro se integra con personal no permanente, designado por los jueces
del Tribunal, sujeto al crédito presupuestario asignado a cada uno de ellos. 
Se establece como crédito para contrataciones en la Unidad Ministro de cada uno de
los jueces la suma de CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS ($ 14.930,00)
mensuales, la que se incrementará automáticamente en los casos en los que el
Tribunal disponga aumentos salariales generales para todo su personal, en un
porcentaje igual al otorgado. 
A esa suma se le incorporará el Sueldo Anual Complementario, más los adicionales por
?título? y ?antigüedad?, en los términos del anexo III de la Acordada n° 1/1998, y sus
modificatorias, así como el concepto de ?permanencia en la función?, siempre que,
exceptuando los aumentos otorgados por el Tribunal con carácter general, la
remuneración se haya mantenido estable durante tres (3) años si fuera equivalente o
superior a la prevista para la categoría 6.3 (prosecretario administrativo) del escalafón
de planta permanente, o durante dos (2) años, si fuera inferior a ella. 
Al personal que reviste en la Unidad Ministro se le aplicarán los incrementos salariales
que el Tribunal otorgue con carácter general a sus dependientes estables. 
2°.- INSTRUIR a la Dirección General de Administración para que habilite en el
presupuesto vigente el crédito suficiente para atender el gasto que demande el
personal transitorio afectado al régimen de Unidad ministro, los que serán incluidos en
el inc. 1º: ?Gastos en personal?, partida presupuestaria 1.7 ?Gabinete de autoridades
superiores – Unidad Ministro?, de acuerdo con el nomenclador presupuestario vigente.
Deberán incorporarse los créditos previstos para atender los adicionales inherentes al
cargo —códigos 2, 5 y el que se fije para el concepto de ?permanencia en la función?, del
sistema de haberes—. Deberá preverse lo dispuesto anteriormente en la formulación
anual de los futuros anteproyectos de ley de presupuesto a ser remitidos a la
Legislatura. 
3º.- ENCOMENDAR a la Dirección General de Administración que, en las futuras
liquidaciones, prevea un código específico para el concepto ?permanencia en la
función?, en el sistema de haberes. 
4º DISPONER la vigencia de lo establecido precedentemente a partir del 1° de mayo
de 2010. 
5°.- MANDAR se registre y se publique en el Boletín Oficial. 
Firmado: Ana María Conde (Presidenta), Luis F. Lozano (Vicepresidente), Alicia E.
C. Ruiz (Jueza) y José O. Casás (Juez).
 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 634.747/10
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 
Convoca a Audiencia Pública
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Decreto N° 587/10 - Expediente N° 634.747/10

 
Objeto: “Tratamiento de la modificación de la Tarifa para la Explotación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro”.
Lugar: Centro Cultural “Adán Buenosayres”, sito en la avenida Asamblea 1200 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: lunes 20 de septiembre de 2010, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el lunes 23 de agosto hasta el martes 14
de septiembre inclusive, en el horario de 11 a 17 hs. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente del Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Lisandro Ferrali. La coordinación
estará a cargo de funcionarios/as de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley N° 210.
 

Eduardo Macchaivelli
Subsecretario

 
CA 306
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 18-8-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Licitación Pública Internacional Nº 2/2009
 
Expediente N° 47.575/09 – Obra: “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios del Arroyo Maldonado – Grupo A.-
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 03 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas para
el día 27 de Agosto de 2010 a las 11 horas, dentro de los lineamientos previstos en la
Ley Nº 1660 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 2279
Inicia: 27-7-2010                                                                               Vence: 18-7-2010

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Adquisición de Residuos Líquidos - Carpeta Nº 764.644/2010
 
Licitación Privada Nº 240/2010.
Adquisición: residuos líquidos.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos “Dr. Enrique Tornú”.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 20/8/2010 a las 10.30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 17/8/2010 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 2526
Inicia: 18-8-2010                                                                                Vence: 18-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Alquiler de Equipo de Rayos Arco en C - Carpeta Nº 839.285/10
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1615/10, cuya apertura se realizara el dia 23/08/10, a
las 12 hs., para la adquisición de: Alquiler de Equipo de Rayos Arco en C.
Autorizante: Disposición Nº 438/10.
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.,hasta el dia de la apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2513
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 18-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
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Preadjudicación - Carpeta N° 563.652-HGAIP/10 (SADE)
 
Licitación Pública Nº 1.128/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.622/10.
Fecha de apertura: 7/7/10 a las 9.30 horas.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.
Firmas preadjudicadas:
Química Córdoba S.A.:
Reng. 1 cant. 2 Frascos - precio unitario: $ 94,00 - precio total: $ 188,00
Bioars S.A.: 
Reng. 3 cant. 3 Frasco - precio unitario: $ 2.526,44 - precio total: $ 7.579,32
Reng. 7 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 238,52 - precio total: $ 238,52
Reng. 11 cant. 1 Uni - precio unitario: $ 973,97 - precio total: $ 973,97
Reng. 20 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 2.269,36 - precio total: $ 2.269,36
Reng. 22 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 973,97 - precio total: $ 973,97
Reng. 26 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 814,95 - precio total: $ 814,95
Reng. 30 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 2.146,70 - precio total: $ 2.146,70
Reng. 34 cant. 1 Uni - precio unitario: $ 715,57 - precio total: $ 715,57
Reng. 38 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 2.047,32 - precio total: $ 2.047,32
Reng. 39 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 3.080,91 - precio total: $ 3.080,91
Reng. 41 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 2.484,61 - precio total: $ 2.484,61
Tecnolab S.A.: 
Reng. 2 cant. 12 Bolsas - precio unitario: $ 617,10 - precio total: $ 7.405,20
Reng. 4 cant. 1 Kit - precio unitario: $ 771,08 - precio total: $ 771,08
Reng. 9 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 3.001,09 - precio total: $ 3.001,09
Reng. 13 cant. 1 Uni - precio unitario: $ 1.504,33 - precio total: $ 1.504,33
Reng. 14 cant. 1 Uni - precio unitario: $ 1.375,81 - precio total: $ 1.375,81
Reng. 15 cant. 1 Envase - precio unitario: $ 1.806,72 - precio total: $ 1.806,72
Reng. 17 cant. 1 Uni - precio unitario: $ 1.504,33 - precio total: $ 1.504,33
Reng. 19 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 3.190,09 - precio total: $ 3.190,09
Reng. 23 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.073,47 - precio total: $ 1.073,47
Reng. 24 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.723,55 - precio total: $ 1.723,55
Reng. 29 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.028,08 - precio total: $ 1.028,08
Reng. 31 cant. 1 Kit - precio unitario: $ 11.278,74 - precio total: $ 11.278,74
Reng. 33 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 990,29 - precio total: $ 990,29
Reng. 40 cant. 1 Uni - precio unitario: $ 1.504,33 - precio total: $ 1.504,33
Genex Diagnostics S.R.L.:
Reng. 5 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 692,65 - precio total: $ 692,65
Reng. 6 cant. 12 Bolsas - precio unitario: $ 207,64 - precio total: $ 2.491,68
Reng. 8 cant. 1 Env - precio unitario: $ 890,68 - precio total: $ 890,68
Reng. 10 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 2.954,82 - precio total: $ 2.954,82
Reng. 12 cant. 1 Uni - precio unitario: $ 1.357,62 - precio total: $ 1.357,62
Reng. 16 cant. 1 Uni - precio unitario: $ 1.296,24 - precio total: $ 1.296,24
Reng. 18 cant. 1 Env - precio unitario: $ 1.449,98 - precio total: $ 1.449,98
Reng. 21 cant. 1 Uni - precio unitario: $ 926,38 - precio total: $ 926,38
Reng. 25 cant. 1 Uni - precio unitario: $ 3.677,94 - precio total: $ 3.677,94
Reng. 27 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.884,70 - precio total: $ 1.884,70
Reng. 28 cant. 1 Env - precio unitario: $ 1.605,54 - precio total: $ 1.605,54
Reng. 32 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 2.651,35 - precio total: $ 2.651,35
Reng. 35 cant. 1 Uni - precio unitario: $ 1.405,54 - precio total: $ 1.405,54
Reng. 36 cant. 1 Uni - precio unitario: $ 1.629,14 - precio total: $ 1.629,14
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Reng. 37 cant. 1 Uni - precio unitario: $ 1.370,12 - precio total: $ 1.370,12
Total: $ 87.954,69 (son pesos ochenta y siete mil novecientos cincuenta y cuatro con
69/100).
Encuadre legal: arts. 108 y 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Biocientifica S.A.: Renglones: 4, 10, 12, 13, 15, 18, 24, 25, 34 y 35.
Genex Diagnostics S.R.L.: Renglones: 31 y 39.
Tecnolab S.A.: Renglón: 35.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 3/9/2010.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 18/8/10 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Angela Puzzo - Sra. Ana Maria Albano - Dr.
José L. Tobar.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2525
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 18-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
 
Rectificación Preadjudicación - Carpeta N° 887.247-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.670/10.
Licitación Pública N° 1.329-HNBM/10.
Rubro: Adquisición de Mesa para Alimentación y Camas Ortopédicas.
 
Firmas preadjudicadas:
Del Vecchio Juan José 
Renglón: 1 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 385,00  precio total: $ 2.310,10 
 
Talleres Metalúrgicos ETNA S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 2.025,00  precio total:
$ 10.125,00 
 
Total: pesos doce mil cuatrocientos treinta y cinco ($ 12.435,00).
 
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
 
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico. Se rectifica N° de Carpeta Nº
448.329-HNBM/10 por el N° de Carpeta N° 887.247-HNBM/10 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
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Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 2520
Inicia: 17-8-2010                                                     Vence: 18-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 40.127/2010
 
Licitación Pública Nº 315/2010
Acta de Asesoramiento Nº 016/2010 de fecha 05 de Agosto de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Provisión e Instalación de un Sistema de Aire
Acondicionado Central y Tratamiento de Aire con Condiciones Especiales de Filtrado
(HEPA) para el Servicio de Cirugía del Instituto de Rehabilitación Psicofisica”.
Firma preadjudicada:
Sunil S.A.
Dirección: Av. Pedro de Mendoza 2257-C.A.B.A.
Reng.: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $ 1.147.500 – Total: $ 1.147.500. 
Total preadjudicado: Son pesos Un millón ciento cuarenta y siete mil quinientos $
1.147.500).
No se consideran las ofertas presentadas por las firmas SERVICIOS DE AIRE
CONDICIONADO S.A.; BUELA INES MARIANA e ING. RAUL E. BAUD S.R.L. por no
cumplir con los Pliegos que rigen la Licitación y las Ofertas presentadas por las firmas
EJORES HOSPITALES S.A. y TERMAIR S.A. por precio inconveniente, según Acta e
Asesoramiento Nº 16/2010 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, valuación de
Ofertas y Preadjudicaciones.
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser económicamente
conveniente. Buenos Aires, 11 de Agosto de 2010
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 2509
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Autoclave- Carpeta
Nº 825048-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 1.548-SIGAF/10
Adquisición: Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Autoclave.
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Fecha de apertura: 26/8/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs., antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 26/8/2010, a las 10 hs., (fecha de apertura). Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2527
Inicia: 18-7-2010                                                                                 Vence: 19-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adquisición de Servicio de Instalación de Central Telefónica - Carpeta Nº
844148/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1602/2010 cuya apertura se realizará el día 5/8/2010, a
las 11 hs., al Servicio de Instalación de Central Telefónica.
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía“
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración.
 

Graciela Reybaud
Directora (I)

 
 
OL 2528
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 18-8-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Restauración y recuperación de elementos de valor patrimonial -
Expediente Nº 521.786/2010
 
Licitación Pública Nº 1.327-SIGAF/10 (Nº 9/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Restauración y recuperación de elementos de valor
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patrimonial en el edificio de la Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano Acosta“ D.E. 6,
sita en Gral. Urquiza 277 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones, Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.322.936,76 (pesos tres millones trescientos veintidós mil
novecientos treinta y seis con setenta y seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de
Licitaciones, Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 de agosto de 2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
 
OL 2508
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Programa Prioridad Peatón calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y Avenida Martín
García - Expediente Nº 353.199/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.626/2010 para la Obra “Programa Prioridad Peatón
calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y Avenida Martín García”.
Presupuesto oficial: pesos once millones trescientos ochenta y un mil trescientos
setenta y dos con 66/100 ($ 11.381.372,66)
Plazo de ejecución: Seis (6) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 8 de octubre
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General
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OL 2524
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 8-9-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 680.766/2010
 
Licitación Privada Nº 205/2010
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1.719/2010, Bs. As., 12 de agosto de 2010.
Se preadjudica a favor de:
Oferta N°1 correspondiente a la firma DENTAL MEDRANO, el renglón N°: 30, al
amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos ciento noventa y
nueve con 35/100 ($ 199,35).
Oferta N°2, correspondiente a la firma QUÍMICA CÓRDOBA, los renglones N° 14, 39 y
40, al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos nueve mil trescientos
setenta y siete con 00/100 ($9.377,00).
La oferta N° 3 correspondiente a la firma DROGUERIA KENDIS S.A., los renglones N°
13, 38 y 50, al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos cinco mil
setecientos treinta y cuatro con 00/100 ($5.734,00).
Oferta N°4, correspondiente a la firma MUNTAL S.A., los renglones N° 3, 4, 5, 8, 16,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 45, 48, 49, 51, 52, 55 y 63, al amparo de
los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos sesenta y tres mil seiscientos
cincuenta y uno con 00/100 ($63.651,00).
La oferta N° 5 correspondiente a la firma SUMINISTROS WHITE S.A., los renglones N°
2 alt, 6, 7, 9 alt, 11, 12, 17, 18, 24, 29, 36, 41, 42, 43, 46, 54, 56, 60 alt, 62 alt. y 64, al
amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos trece mil quinientos
setenta y ocho con 85/100 ($13.578,85).
Monto total de la Licitación: Pesos noventa y dos mil quinientos cuarenta con 20/100
($92.540,20)
No se considera:
Los renglones N° 1, 10, 15, 28, 31, 44, 47, 53, 57, 59 y 65, han quedado desiertos ya
que no cotiza ningún oferente.
Los renglones N° 37 y 58 han sido descartados ya que no se ajustan a las necesidades
de la repartición solicitante.
Observaciones:
Los renglones N° 5, 6, 8, 11, 24, 30, 35 y 64 son únicas ofertas.
Cabe aclarar que por un error involuntario de tipeo la oferta N° 4, Muntal SA, cotiza en
el renglón N° 61 lo que se solicita en el renglón N° 63, se preadjudica por ser única
oferta en los dos renglones antes mencionados, ser más conveniente y cumplir con lo
solicitado.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106 dto. 754/2008 fue en virtud a la demora del asesoramiento. Esta
preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico.
 

Miguel Pisani Moyano
Subdirector Operativo de Evaluación y Control del Gasto
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OL 2523
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 18-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 40.579/2010
 
Licitación Publica Nº 1.102/2010
Rubro: Provisión de Mobiliarios
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1.685/2010, Bs. As, 10 de agosto de 2010.
Se preadjudica a favor de:
Oferta N° 2 perteneciente a la firma Interoficce Argentina S.R.L., el Renglón 31, al
amparo del art. 108 de la Ley Nº 2.095. por un monto de pesos cuarenta y dos mil
setecientos cincuenta con 00/100 ($ 42.750,00).
Oferta N°3 perteneciente a la firma Bienaime Julio Anibal los Renglones 27 y 38 al
amparo del art. 108 de la Ley Nº 2.095, por un monto de pesos once mil doscientos
cuarenta y nueve con 75/100 ( $11.249.75 ).
Oferta N°4 perteneciente a la firma RS Equipamiento S.R.L., los Renglones 3, 10, 26,
29, 33, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 48 al amparo del Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Por un monto pesos seiscientos cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y siete con
00/100 ($ 659.287,00)
Oferta N°5 perteneciente a la firma Kuntz Ricardo Omar, los Renglones 1, 16, 30, 41,
53 al amparo del arts.108 y 109 de la Ley 2.095. Por un monto de pesos sesenta y seis
mil ochocientos con 76/100 ($66.800,76)
Oferta N° 6 perteneciente a la firma Jodima S.R.L. los Renglones 9, 12, 20, 23, 24, 28
al amparo de los art.s108 y 109 de la Ley Nº 2.095. Por un monto de pesos dos cientos
cincuenta Y siete mil ciento cincuenta con cuarenta y siete con 00/100 ($ 257150,00)
Monto total de la Licitación Pesos un millón treinta y siete mil doscientos treinta y siete
con 51/100 ($ 1.037.237,51).
Observaciones de la Comisión Técnica Evaluadora de Oferta: Se deja constancia
que el monto total de Garantía de la Oferta Nº 5 perteneciente a la firma Kuntz Ricardo
Omar, condice con el Monto de la oferta realizada. Existiendo una diferencia con el
monto de la oferta expresado en el Acta de Apertura Nº 1.603/2010.
Los Renglones 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17,19, 21, 25, 39, 40, 47, 49, 50, 51, 52, 54,
55, han quedado desiertos ya que no cotizo ningún oferente en los mismos.
Los Renglones 9, 12, 20, 23, 24,son única oferta y han sido preadjudicados a la firma
JODIMA S.R.L.
Los Renglones 10, 37, 42, 44, 45, 46 son única oferta y han sido preadjudicados a la
firma RS Equipamientos S.R.L.
El Renglón N°41 única oferta y a sido preadjudicados a la firma Kuntz Ricardo Omar.
No se considera:
En los Renglones 8, 18, 22 se descarta la oferta única, Oferta Nº 6 JODIMA S.R.L. ya
que NO CUMPLE con las condiciones especificadas en el PBC Particulares.
En los Renglones 32, 34, 35, Se descarta la Oferta Nº 5 kuntz Ricardo Omar siendo en
los mismos oferta única, por que NO CUMPLE con las condiciones especificadas en el
PBC Particulares.
Renglón 56 se descarta a la oferta de Kuntz Ricardo Omar a pesar de ser la oferta
única , ya que NO CUMPLE con las Cláusulas Particulares del PBC particulares.
Renglón 57 se descarta a la oferta de JODIMA S.R.L. a pesar de ser la oferta única , ya
que NO CUMPLE con las especificaciones del PBC Particulares.-
Observaciones
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En el Renglón 3 se preadjudica a la Oferta Nº 4 RS EQUIPAMIENTO SRL a pesar de
no ser la oferta más económica debido a que la muestra de la Oferta Nº 1 Poggi Raúl,
NO CUMPLE con lo solicitado en PBC Particulares.-
En el Renglón 16 se preadjudica a la Oferta Nº 5 Kuntz Ricardo Omar a pesar de no
ser la oferta mas económica debido a que oferta Nº 2 Interoficce Argentina SRL NO
CUMPLE con lo solicitado en PBC Particulares.
Renglón 27 se preadjudica a la Oferta Nº 3 Julio Aníbal Bienaime a pesar de no ser la
oferta mas económica debido a que la Oferta Nº 4 RS Equipamiento SRL NO CUMPLE
con las las Cláusulas Particulares del PBC Particulares.-
Renglón 29 se preadjudica a la oferta de RS EQUIPAMIENTO S.R.L. a pesar de no ser
la oferta mas económica debido a que la Oferta Nº 6 JODIMA S.R.L., NO CUMPLE con
las las Cláusulas Particulares del PBC Particulares.
Renglón Nº 48 se preadjudica a la oferta de RS EQUIPAMIENTO SRL a pesar de no
ser la oferta mas económica debido a que la Oferta Nº 6 JODIMA S.R.L., NO CUMPLE
con las especificaciones del PBC Particulares.-
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106, Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la demora del asesoramiento Esta
preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico.-
 

Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS

Resolución Nº 1.641-SDSOC/2005
 
 
OL 2507
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 18-8-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Vehículos - Expediente N° 169.339/2010
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.451/2010, a realizarse el día 25 de agosto de 2010, a
las 14 horas para la Adquisición de Vehículos, de acuerdo a las facultades conferidas
en el art. 31, de la Ley N° 2.095.
Valor del pliego:Sin valor
Retiro y/o consulta del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
retirados y/o consultados, en la Subdirección Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, de lunes a viernes en el horario de 10 a
17 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las 14 horas del día 25 de
agosto de 2010, fecha en que se realizará la apertura en la Subdirección Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente Roque Sçaenz Peña 832, piso 8°.
 

Paula Villalba
Directora General
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OL 2506
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 18-8-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Productos de Ferretería - Expediente Nº 699.005/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.532/2010, cuya apertura se realizará el día
26/8/2010, a las 12 hs; para la “Adquisición de Productos de Ferretería“.
Autorizante: Disposición Nº 90-DGTALMAYEP/10
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av. Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Oficina de Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal, Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 2530
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 18-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 738.705/2010
 
Contratación Directa Nº 6.015/2010
Rubro: Contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura, servicio de
profesionales de la construcción.
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana.
Firmas preadjudicadas:
Oferta N° 1 - Luico SyC Renglones N° 1, por un monto total de pesos ciento diecisiete
mil ochocientos ($ 17.800,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por “Oferta mas conveniente” conforme a los
términos del artículo 48.1 del Decreto Nº 408-GCBA/07 reglamentario de 108 de la Ley
Nº 2.095 y sus modificatorios, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70
(B.O.C.B.A. N° 704) y el asesoramiento técnico oportunamente brindado.
 

Ángel C. Peña
Director General
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OL 2531
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 18-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 739.159/2010
 
Contratación Directa Nº 6.016/2010
Rubro: Contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura, servicio de
profesionales de la construcción.
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana
Firmas Preadjudicadas:
Oferta N° 1 - CM Instalaciones de Vera Claudio Ángel
Renglones 1, por un monto total de pesos ciento ochenta y cuatro mil trescientos
noventa con 70/100 ($ 184.390,70)
La adjudicación aconsejada lo ha sido por “Oferta más conveniente” conforme a los
términos del artículo 48.1 del Decreto Nº 408-GCBA/07 reglamentario de 108 de la Ley
Nº 2.095 y sus modificatorios, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70
(B.O.C.B.A. N° 704) y el asesoramiento técnico oportunamente brindado.-
 

Ángel C. Peña
Director General

 
 
OL 2532
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 18-8-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Suspensión Apertura - Expediente Nº 250750/2010
 
Licitación Privada Nº 200/2010
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: S/Adquisición de equipos de alimentación eléctrica ininterrumpida.
Fundamentación: Se suspende la realización de la apertura de sobres fijada
oportunamente para el día 18/8/2010 hasta nuevo aviso.
 

Diego Enríquez
Director

 
 
OL 2529
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 18-8-2010
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición de licencias de software - Expediente Nº 104/10 
 
El objeto de la presente Licitación Privada es la adquisición de licencias de software
para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Licitación Privada Nº 21/10 
Renglón uno: Renovación Sistema Antivirus 
Renglon dos: Office 2007 OLP NL GOVT.
Autorizante: Dirección General de Administración 
Valor del pliego: Sin cargo. 
Descarga de pliegos: www.agcba.gov.ar Compras y Contrataciones – Llamados –
Licitaciones Privadas 
Fecha de apertura: martes 31/8/2010 12hs. 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°.
 

Ruben C. Rielo Erbón
Director General de Administración

 
 
OL 2502
Inicia: 13-8-2010                                                                               Vence: 18-8-2010

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 8-CBAS/2010
 
Objeto: “Compra de equipamiento destinado a los Centros de Salud y Acción
Comunitaria CESAC Nº 29 y 5”
Fecha de adjudicación: 5/8/2010.
Resolución: Nº 268-PCBAS/2010
Adjudicaciones:
Quiro-Med SACIF
Ítem 1 cantidad 5 - precio unitario $570,00 – monto $2.850,00
Ítem 3 cantidad 3 - precio unitario $1.170,00 – monto $3.510,00
Ítem 17 cantidad 2 - precio unitario $485,00 – monto $970,00
Ítem 18 cantidad 8 - precio unitario $765,00 – monto $6.120,00
Ítem 19 cantidad 5 - precio unitario $2.180,00 – monto $10.900,00
Ítem 23 cantidad 5 - precio unitario $262,00 – monto $1.310,00
Ítem 25 cantidad 9 - precio unitario $882,00 – monto $7.938,00
Ítem 26 cantidad 2 - precio unitario $795,00 – monto $1.590,00
Ítem 27 cantidad 3 - precio unitario $1.136,00 – monto $3.408,00
Ítem 28 cantidad 1 - precio unitario $4.283,00 – monto $4.283,00
Ítem 41 cantidad 85 - precio unitario $14,97 – monto $1.272,45
Ítem 50 cantidad 12 - precio unitario $118,40 – monto $1.420,80
Ítem 75 cantidad 3 - precio unitario $625,00 – monto $1.875,00
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Ítem 77 cantidad 13 - precio unitario $678,00 – monto $8.814,00
Ítem 79 cantidad 4 - precio unitario $1.730,00 – monto $6.920,00
Ítem 80 cantidad 45 - precio unitario $1.895,00 – monto $85.275,00
Ítem 81 cantidad 4 - precio unitario $2.032,00 – monto $8.128,00
Ítem 82 cantidad 13 - precio unitario $1.456,00 – monto $18.928,00
Ítem 83 cantidad 4 - precio unitario $1.845,00 – monto $7.380,00
Ítem 85 cantidad 21 - precio unitario $596,00 – monto $12.516,00
Ítem 91 cantidad 25 - precio unitario $44,80 – monto $1.120,00
Ítem 92 cantidad 31 - precio unitario $33,00 – monto $1.023,00
Ítem 97 cantidad 3 - precio unitario $1.060,00 – monto $3.180,00
Ítem 129 cantidad 2 - precio unitario $690,00 – monto $1.380,00
Ítem 133 cantidad 2 - precio unitario $1.240,00 – monto $2.480,00
Ítem 134 cantidad 3 - precio unitario $857,00 – monto $2.571,00
Ítem 138 cantidad 50 - precio unitario $16,10 – monto $805,00
Ítem 143 cantidad 13 - precio unitario $2.795,00 – monto $36.335,00
Ítem 145 cantidad 10 - precio unitario $3.025,00 – monto $30.250,00
Ítem 150 cantidad 5 - precio unitario $1.810,00 – monto $9.050,00
Ítem 151 cantidad 3 - precio unitario $1.920,00 – monto $5.760,00
Monto total: $289.362,25 (pesos doscientos ochenta y nueve mil
trescientos sesenta y dos con 25/100) IVA incluido.
Centro de Servicios Hospitalarios SA
Ítem 2 cantidad 5 - precio unitario $484,00 – monto $2.420,00
Ítem 10 cantidad 8 - precio unitario $200,00 – monto $1.600,00
Ítem 22 cantidad 19 - precio unitario $494,00 – monto $9.386,00
Ítem 30 cantidad 1 - precio unitario $340,00 – monto $340,00
Ítem 86 cantidad 60 - precio unitario $306,00 – monto $18.360,00
Corporación Buenos Aires Sur S.E.
Avenida Francisco Intendente Rabanal 3220- Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Telefax: (54-11) 6314-1200. Website: www.cbas.gov.ar
Ítem 100 cantidad 170 - precio unitario $162,00 – monto $27.540,00
Monto Total: $59.646,00 (pesos cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta y seis) IVA
incluido
Conmil SRL
Ítem 7 cantidad 3 - precio unitario $272,00 – monto $816,00
Ítem 11 cantidad 1 - precio unitario $1.363,00 – monto $1.363,00
Ítem 12 cantidad 2 - precio unitario $3.707,00 – monto $7.414,00
Ítem 14 cantidad 4 - precio unitario $1.840,00 – monto $7.360,00
Ítem 103 cantidad 3 - precio unitario $242,00 – monto $726,00
Ítem 123 cantidad 3 - precio unitario $2.359,00 – monto $7.077,00
Ítem 127 cantidad 2 - precio unitario $1.610,00 – monto $3.220,00
Ítem 128 cantidad 2 - precio unitario $429,00 – monto $858,00
Ítem 135 cantidad 8 - precio unitario $489,00 – monto $3.912,00
Ítem 148 cantidad 2 - precio unitario $2.359,00 – monto $4.718,00
Ítem 153 cantidad 4 - precio unitario $2.444,00 – monto $9.776,00
Monto total: $47.240,00 (pesos cuarenta y siete mil doscientos cuarenta) IVA incluido.
Instruequipos S.A.
Ítem 8 cantidad 2 - precio unitario $413,00 – monto $826,00
Ítem 13 cantidad 6 - precio unitario $3.459,00 – monto $20.754,00
Ítem 24 cantidad 3 - precio unitario $379,20 – monto $1.137,60
Ítem 35 cantidad 8 - precio unitario $87,75 – monto $702,00
Ítem 37 cantidad 20 - precio unitario $24,56 – monto $491,20
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Ítem 76 cantidad 22 - precio unitario $500,00 – monto $11.000,00
Ítem 96 cantidad 2 - precio unitario $6.300,00 – monto $12.600,00
Ítem 98 cantidad 2 - precio unitario $1.120,00 – monto $2.240,00
Ítem 105 cantidad 5 - precio unitario $16,94 – monto $84,70
Ítem 124 cantidad 2 - precio unitario $6.909,00 – monto $13.818,00
Ítem 125 cantidad 2 - precio unitario $10.680,00 – monto $21.360,00
Ítem 126 cantidad 4 - precio unitario $8.890,00 – monto $35.560,00
Monto total: $120.573,50 (pesos ciento veinte mil quinientos setenta y tres con
50/100) IVA incluido.
Esaote Latinoamerica S.A.
Ítem 21 cantidad 2 - precio unitario $132.450,00 – monto $264.900,00
Monto total: $264.900,00 (pesos doscientos sesenta y cuatro mil
novecientos) IVA incluido.
Dencorp S.A.
Ítem 32 cantidad 5 - precio unitario $23.100,00 – monto $115.500,00
Monto total: $115.500,00 (pesos ciento quince mil quinientos) IVA
incluido.
Drogueria Artigas S.A.
Ítem 55 cantidad 5 - precio unitario $770,95 – monto $3.854,75
Ítem 63 cantidad 2 - precio unitario $1.066,50 – monto $2.133,00
Ítem 70 cantidad 6 - precio unitario $208,81 – monto $1.252,86
Ítem 72 cantidad 6 - precio unitario $208,81 – monto $1.252,86
Ítem 73 cantidad 6 - precio unitario $208,81 – monto $1.252,86
Corporación Buenos Aires Sur S.E.
Avenida Francisco Intendente Rabanal 3220- Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Telefax: (54-11) 6314-1200. Website: www.cbas.gov.ar
Monto Total: $9.746,33 (pesos nueve mil setecientos cuarenta seis con 33/100) IVA
incluido.
Cecar Esterilización S.A.
Ítem 122 cantidad 1 - precio unitario $139.900,00 – monto $139.900,00.
Monto Total: $139.990,00 (pesos ciento treinta y nueve mil novecientos noventa) IVA
incluido.
 

Juan Langton
Gerente General

 
 
OL 2533
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de remodelación integral del nuevo local para la sucursal Nro. 40
“Congreso” - Carpeta de Compras Nº 19.037
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral del
nuevo local para la sucursal Nro. 40 “Congreso”, sito en la Av. Callao 270, C.A.B.A.”
(Carpeta de Compra Nº 19037).
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
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Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 750,00 (pesos: setecientos cincuenta).
Fecha de apertura: 10/9/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 122
Inicia: 13-8-2010                                                                               Vence: 18-8-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de mobiliario y equipamiento para dependencias varias
del Banco Ciudad de Buenos Aires - Carpeta de Compra Nº 19.051
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión e instalación de mobiliario y
equipamiento para dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Renglones 1 a 3)” (Carpeta de Compra Nº 19.051).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo)
Fecha de apertura: 13/9/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 129
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adecuación de frentes de cajas y trabajos varios en distintas dependencias del
Banco Ciudad de Buenos Aires - Carpeta de Compra Nº 19.053
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adecuación de frentes de cajas y
trabajos varios en distintas dependencias del Banco Ciudad de Buenos Aires
(Renglones 1 a 12)” (Carpeta de Compra Nº 19.053).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
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interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 750,00 (pesos setecientos cincuenta).
Fecha de apertura: 7/9/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 130
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
 
Por cuenta, orden y en nombre de la
Subsecretaría de Planeamiento
Ministerio de Desarrollo Urbano
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
Importantes Lotes de Terreno En
Barrio Parque 
Donado - Holmberg
Mariscal A. J. de Sucre 4220/46 
Base: $ 3.100.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 100 - Parc. 2 b - Superficie: 999,07 m2
Donado 1851/63.
Base: $ 2.200.000.
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 100 - Parc. 12 a - Superficie: 1.123,76 m2
La Pampa 4261/99
Base: $ 4.500.000.- 
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 100 - Parc. 15 a - Superficie: 1.860,94 m2
La Pampa 4237/49
Base: $ 2.200.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 100 - Parc. 23 a - Superficie: 750,69 m2
Holmberg 2308/32
Base: $3.100.000.
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 105 - Parc. 23 a - Superficie: 1.791 m2
Holmberg 2334/50
Base: $1.345.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 105 - Parc. 29 a - Superficie: 1.217 m2
 
Subasta: el próximo 30 de agosto a las 11, en Esmeralda 660, 3º piso, Salón Auditorio
“Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires”.
La subasta se realiza por cuenta y orden de la Subsecretaria de Planeamiento -
Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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en virtud de la Disposición Nº 257 MDU-2010 y Nº316 SSPLAN 2010, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Nº3.396 y demás normas concordantes y de aplicables a
este caso. Exptes. 575708/2010 - 575723/10 - 575727/10 - 575691/10 - 717343/2010
-717748/2010.
Condiciones de venta: Al contado: 20% de seña a la firma del boleto de compraventa,
3% de comisión, más IVA sobre la comisión, en el acto del remate. Saldo: el 80%
restante a la firma de la escritura traslativa de dominio.
Inscripción previa: los interesados en ofertar en la presente subasta deberán
inscribirse en el banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660, 6º piso), hasta
las 10.30 del día de realización de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente:
Establécese como requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados en
realizar ofertas, la contratación y presentación de una póliza de seguro de caución por
el monto correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor base de subasta
pública, en alguna de las compañías del listado que se acompaña como Anexo I, que
reviste carácter taxativo, o de un coaseguro por el mismo monto, conformado entre dos
o más de dichas compañías o cheque certificado.
Fondo de garantía:
Producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de garantía con el seguro de
caución descripto precedentemente, en las condiciones establecidas por el artículo 52
de la Ley Nº 2.095.
No se admitirá compra en comisión.
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, lunes a
viernes de 10 a 15 hs.
Informes: en Esmeralda 660, 6º piso. Venta de Bienes y Servicios, de lunes a viernes
de 10 a 15 hs., tels. 4329-8600, int. 3669/8538, fax 4322-6817. Mail: 
subastas@bancociudad.com.ar www.bancociudad.com.ar
Consulta de planos y proyectos de espacio publico: Subsecretaria de
Planeamiento - Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Carlos Pellegrini 291, 8º piso, de lunes a viernes de 10 a 13 hs. y en 
www.ssplan.buenosaires.gob.ar
 
 

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social

 
Alberto Burda

Jefe de Publicidad
 

 
BC 127
Inicia: 17-8-2010                                                                                 Vence: 19-8-2010
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD

mailto:subastas@bancociudad.com.ar
http://www.ssplan.buenosaires.gob.ar/
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UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Gasas - Carpeta Nº 435.404-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Gasas 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 435.404-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 1.617-SIGAF/2010
Adquisición de Gasas.
Apertura: 3 de septiembre de 2010, a las 10 horas.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 2519
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 18-8-2010

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos depositados en la bóveda en la
familia Gibelli y Del Valle de la bóveda ubicada en el cementerio del Norte Recoleta
ubicada en la Sección 8 del Nº 29, sepultura 3 que pasen a retirar los deudos dentro de
cinco (5) días caso contrario serán cremados y depositados en el osario general.
 

Solicitante: Norberto Antonio Gay
 
EP 252
Inicia: 11-8-2010                                                 Vence: 18-8-2010

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos en la bóveda de la familia
Hernandorena, sepultura 39/40, tablón 1, manzana 8, sección 13 del Cementerio de la
Chacarita, que deberán ser retirados dentro de los cinco (5) días de la fecha. En caso
contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior
destino de las Cenizas.

 
Solicitantes: Familia Hernandorena

 
EP 255
Inicia: 17-8-2010                                                        Vence: 23-8-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Celia Abelovich de Nabel (DNI 3549.610) y Jacobo Nabel (DNI 4.066.657), dom.
calle Potosí 3824 de Capital Federal, transfiere la Habilitación Municipal, rubro taller de
confección de ropa en forma mecánica, taller de bordado, pleg. Ojal. Vainill. Zurc.
Sobado de pieles y corte, oficina comercial, garage para uso privado de empresas o
entidades publicas y privadas por Exp. Nº 10593/1981, ubicado en la calle Potosí 3824,
P.B., pisos 1º y 2º a Grupo Nabel S.A. con dom. en la calle Potosí 3824 de Capital
Federal Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Celia Abelovich de Nabel y Jacobo Nabel
Marcelo Sergio Nabel (Grupo Nabel S.A. - Presidente)

 
EP 251
Inicia: 11-8-2010                                                   Vence: 18-8-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Oxígeno Central S.A.; con domicilio Luzuriaga 1861, CABA. Comunica que transfiere
a Praxair Argentina S.R.L. con el mismo domicilio; el 50% del local de la habilitación
municipal sito en Luzuriaga 1861,65/85 planta baja y planta entrepiso; CABA que
funciona como planta de fraccionamiento de gases licuados (no hidrocarburos),
depósito y venta de gases comprimidos, depósito y venta de materiales para
soldaduras y dispositivos médicos” habilitado por Expediente Nº
49.193/2006.Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitantes: Jorge Alberto Ramón 
(Presidente de Oxígeno Central S.A.)

Rosa Alejandra Ruano y María Paula Mainelli 
(Apoderada de Praxair Argentina S.R.L.)

 
EP 253
Inicia: 11-8-2010                                                  Vence: 18-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Eugenia Del Valle Aráoz transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº
26.660/2003, Carpeta Nº 4.208/2003, a Andrea Di Marco, ubicación del local sito en
Av. Varela 1059, P.B., CABA. Rubros: Cod. 601040, Com. Min. Golosinas envasadas y
todo lo comprendido en la Ord. Nº 33.266. Cod. 603.100 Com. Min. de artículos de
óptica y fotografía. Cod. 603210 Com. Min. art. de librería, papelería, cartón, impresos,
filat, juguetes, discos y grabaciones. Cod. 604040 Copia reproducciones fotocopias
(salvo imprenta). Locutorio.
 

Solicitante: Andrea Di Marco
 
EP 254
Inicia: 11-8-2010                                                                                   Vence: 18-8-2010
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Transferencia de Habilitación
 
PORBAIRES S.R.L. transfiere habilitación del local sito en calle Balcarce 563, P.B. y
E.P., autorizado rubro: “Local de Baile Clase “C”, (capacidad máxima 586 personas)
bajo Expdte. Nº 52500/2007 a MACLAMI S.A. Reclamos de Ley en Humahuaca 4335 -
CABA.
 

Solicitante: Claudio Guillermo Suárez - Apoderado
 

EP 257
Inicia: 13-8-2010                                                                                 Vence: 20-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
FRANCISCO J. PRESA transfiere habilitación del local sito en la calle Pte. Quintana Nº
360, 1º Piso, autorizado rubro: “Casa para fiestas privadas”, bajo Carpeta Nº
18103/1985 a CLUB QUINTANA BAR S.R.L. . Reclamos de Ley en Monroe 5163, 4º
piso, CABA.
 

Solicitante: Mariano Martín Mancusi - Apoderado
 

EP 258
Inicia: 13-8-2010                                                     Vence: 20-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Ortiz Hermanos Marroquinería SRL. con domicilio en Humboldt Nº 57, transfiere la
habilitación, Expediente Nº 2223-2006 Ortiz Hermanos Marroquinería SRL. Su
local domiciliado en Humboldt Nº 57 PB, y entrepiso CABA, rubros 500820 confecc. de
prendas de vestir de piel y cuero 501030 fabr. de bolsas y valijas de cuero 501040 fabr.
de carteras p/mujer fabr. de carteras para hombres y guantes 603240 com. min. de
calzados en general art. de cuero talabartería marroquinería a favor de Pedro Ortiz
Bobadilla. 
 

Solicitante: Pedro Ortiz Bobadilla
 
EP 259
Inicia: 17-8-2010                                                                                   Vence: 23-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Warnes Cristal S.A. con domicilio en Av .Warnes Nº 1932 PB.y P. alta, transfiere la
habilitación municipal a Vexsa S.A. con domicilio legal en la calle Warnes Nº 1932
PB.y P. alta CABA. Del Expediente Nº 79358-2000 rubros 501840 fab.des espejos
(incl. Pulido, biselado, tallado, grab. de vidrios y cristal) 603040.com. min. de cerrajería
venta y confección 603260.com. min. de vidrios y espejos 603305.com. min. de
accesorios para automotores, Av. Warnes Nº 1932 PB. y P. alta
 

Solicitante: Vexsa S.A.
Apoderado: Ximena Marisol Jurjo
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EP 260
Inicia: 17-8-2010                                                                                   Vence: 23-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Carmen del Pilar Rodríguez Ysla, con domicilio en White 1723, P.B. “B” transfiere la
habilitación del local ubicado en Av. Juan B. Alberdi 4890, P.B., que funciona como
“com. min. de elem. y artic. p/equipamiento hospitalario y farmacéutico” (Exp.
47.746/03) a Jesús Eifel La Madrid Zavaleta con domicilio en Av. Juan B. Alberdi
4890.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
 

Solicitantes: Carmen del Pilar Rodríguez Ysla
Jesús Eifel La Madrid Zavaleta

   
EP 261
Inicia: 17-8-2010                                                             Vence: 23-8-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Pescaglia S.A. con domicilio en Av. Independencia 2789, 4° “10”. Transfiere la
habilitación del local ubicado en Av. Alicia M. de Justo 1190, Azucena Villaflor y Juana
M. Gorriti 1187, P.B. y SS. Dock 8 (Pto. Madero) U.F. Nº 4, que funciona como
Restaurante Cantina, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Com.
Min. Elab. y Vta. de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill
(por Expte. 47985/09) a Casanuova S.A. Con domicilio en Av. Leandro N. Alem 619,
3° piso.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
 

Solicitantes: José L. Allande (Presidente – Pescaglia S.A.)
Patricia A. Raso (Presidente Casanuova S.A.)

 
EP 262
Inicia: 17-8-2010                                                 Vence: 23-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Cynthia Lorena Petito con domicilio en San Martin 986. Transfiere la Habilitación del
local sito en la calle San Martin 986, P.B., que funciona como: Casa de Lunch, Café
Bar y Despacho de Bebidas (Exp. 35821/04) a Leandro Leyell con domicilio en Av.
San Martín 2890.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
 

Solicitantes: Cynthia Petito
Leandro Leyell

 
 
EP 263
Inicia: 17-8-2010                                                      Vence: 23-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
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Chacinados San Cayetano S.A. avisa que transfiere su Habilitación Municipal en
carácter de Fábrica de Chacinados, preparación de jamones, elaboración de
matambres, depostadero de reses de abasto y tres cámaras frigoríficas, por Exp. N°
38.206/2004, para el inmueble ubicado en las calles José Enrique Rodó 6421/23 y Pilar
1979, P.B., pisos 1° y 2°, sótano, a la firma Redona S.A. Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: Domingo Federico Sanabria (P/Chacinados San Cayetano S.A.)
Joaquín Buono (P/Redona S.A.)

 
EP 264
Inicia: 17-8-2010                                                                                  Vence: 23-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Juan Bonapartian, con domicilio en Paraná 597, piso 9º, Of. 56/57, comunica que la
firma Nuestro Lugar S.R.L., transfiere por cambio de denominación la habilitación del
local “ Escuela Primaria” ubicado en la calle Cap. Ramón Freire 4426, P. Baja , E. Piso
y 1er. Piso, Capacidad: 60 (sesenta) alumnos por turno, 50% mujeres, 50% varones,
habilitado por Expte. Nº 22.675/01 a Instituto Nuestro Lugar S.R.L., Reclamos de Ley
y domicilio de las partes en Paraná 597, piso 9º, Of. 56/57, Ciudad de Buenos Aires.
 

Solicitante: Juan Bonapartian
 
EP 267
Inicia: 17-8-2010                                                                                Vence: 23-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Juan Bonapartian, con domicilio en Paraná 597, piso 9º, Of. 56/57, comunica que la
firma Nuestro Lugar S.R.L., transfiere por cambio de denominación la habilitación del
local “Guardería Infantil, Jardín Maternal y Preescolar” ubicado en la calle Ruiz
Huidobro 3279, Planta Baja, E. Piso y P. Alta, (capacidad máxima 24 niños en jornada
completa y 7 cunas/lado mínimo espacio abierto por Ord. 40.905, BM. 17694),
habilitado por Expediente Nº 4313/95 a Instituto Nuestro Lugar S.R.L., Reclamos de
Ley y domicilio de las partes en Paraná 597, piso 9º, Of. 56/57, Ciudad de Buenos
Aires.
 

Solicitante: Juan Bonapartian
 
EP 268
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 23-8-2010

   
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Pablo Damián Skliarsky (Tº 253 Fº 16) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
28.072, Sala 1.
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
EP 256
Inicia: 13-8-2010                                                                                 Vence: 18-8-2010

   
 
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria
 
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 del Estatuto en vigor, convoca a
Asamblea Extraordinaria para el martes 7 de setiembre de 2010, a las 18.30 horas
(primera citación) y a las 19.30 horas (segunda citación), la que tendrá lugar en el salón
Gervasio A. de Posadas de la sede de la Av. Callao 1542 de esta ciudad, con el fin de
tratar el siguiente
 
Orden del día:
 
1°) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente.
2°) Autorización al Consejo Directivo en los términos del artículo 11°, inc. c) del
Estatuto para la compra por parte del Colegio de Escribanos de la nuda propiedad y la
adquisición por la Caja Notarial Complementaria de Seguridad Social del usufructo
sobre las unidades funcionales 1 a 13 y unidades complementarias I, II, y III del edificio
sito en 25 de Mayo 195/97, Tte. Gral. Juan D. Perón 242/300 y Av. Leandro N. Alem
182/84/88/96 de la ciudad de Buenos Aires.
 

Carlos M. D’Alessio
Presidente

 
Eduardo H. Plaetsier

Secretario
 

EP 265
Inicia: 17-8-2010                                                 Vence: 19-8-2010
 

   
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Convocatoria Asamblea Ordinaria Anual 2010
 
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 27 y 28 del Estatuto, ha resuelto
convocar a Asamblea Ordinaria para el lunes 27 de septiembre del año 2010, a las 18
horas (primera citación) y a las 19 horas (segunda citación), en su sede de Av. Callao
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1542 para tratar el siguiente:
 
Orden del día:
 
1º) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente.
2º) Consideración de la Memoria, Balance e Inventario General de:
a) El Colegio de Escribanos - Ley 404 del período comprendido entre el 1º de julio de
2009 y el 30 de junio de 2010.
b) La Caja Notarial Complementaria de Seguridad Social - Ley 21205 (modificada por
la ley 23378) del período comprendido entre el 1º de julio de 2009 y el 30 de junio de
2010.
c) El Fondo Fiduciario de Garantía - Ley 404 Título IV, Sección Segunda, Capítulo VI,
del período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2009.
 
3º) Consideración de las siguientes contabilidades:
a) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera - Convenio Ley 17.050, con Registro de
la Propiedad Inmueble.
b) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera - Convenio Ley 23.412, con Secretaría
de Justicia.
c) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera - Convenio Decreto 754/95, con Rúbrica
e Individualización de Libros.
d) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera - Convenio Municipal 520/90, con
Dirección General de Rentas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
e) Fondo de colaboración y complementario de servicios tributarios - Convenio
Expediente N° 2306-21795/01, con la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de
Buenos Aires.
f) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera - Fideicomiso Facultad de Derecho
UBA. 
Con relación al punto 3°), a), b), c), d), e) y f) se considera el período comprendido
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2009.
 

Carlos M. D’Alessio
Presidente

 
Eduardo H. Plaetsier

Secretario
 
EP 266
Inicia: 17-8-2010                                                      Vence: 19-8-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Notificacion
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Se informa al Sr. Galiano, Gastón Antonio, Ficha N° 422.207, CUIL 20-27225683-8,
que deberá comparecer dentro de los tres días hábiles de recibida la presente, ante el
Departamento Recursos Humanos de este Hospital, de lunes a viernes en el horario de
8 a 15 hs., a fin de regularizar su situación administrativa con respecto a las
inasistencias incurridas sin justificar. Queda Ud. notificado.
 

Noberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
EO 1417
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Notificación
 
Se informa al Sr. Cardoso, Esteban Matías Luis, Ficha N° 405.438, CUIL
20-31075820-6, que deberá comparecer dentro de los tres días hábiles de recibida la
presente, ante el Departamento Recursos Humanos de este Hospital, de lunes a
viernes en el horario de 8 a 15 hs., a fin de regularizar su situación administrativa con
respecto a las inasistencias incurridas sin justificar. Queda Ud. notificado.
 

Noberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
EO 1445
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Nota N° 129.152-DGESE/09
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente Juan Alberto Quijano, CUIL 20-92571890-5 que por Disposición N°
645-DGAD/09, se le rescindió a partir del 17/3/09 el contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución N° 1.924-MHGC/07 (B.O.C.B.A. N° 2715), tramitada por Nota N°
129.152-DGEGE/09. Queda Ud. notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora Operativa

 
EO 1446
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Nota N° 1.377.072-DGPDYND/09
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No docentes, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente Ramón Alberto Gordillo, F.C. N° 302.303, CUIL 20-11065485-6,
que dentro del tercer día hábil deberá comparecer ante la Repartición y formular el
descargo por las inasistencias incurridas desde el 25/8/09, ello de conformidad con lo
establecido en el Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.895/81, en
razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el art.
48°, inc. a) de la Ley N° 471, tramitada mediante Nota N° 1.377.072-DGPDYND/09.
Queda UD. notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora Operativa

 
EO 1447
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 558.780-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Vanesa Porras que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
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- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1448
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 558.780-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Fernanda Barberi Zarza que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1449
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 602.497-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Maria Victoria Lujan (DNI 22.987.452) y Juan Eduardo Herrera
(DNI 28.680.183) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de
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la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1450
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 716.227-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Javier Gardella que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
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concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1451
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 845.029-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Pamela Yannacone que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202



N° 3484 - 18/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°179

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1452
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 866.829-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Martín Valdez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1440
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 866.879-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Walter Florito que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1441
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 866.876-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Walter Florito que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1453
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 866.987-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Liliana Beatriz Muzichuk que ante la solicitud de empleo
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efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1442
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 867.141-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Leandro Calo que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1443
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro N° 867.213-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Mariano Yedro que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1444
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 873.408-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Marta Liliana Cejas que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1454
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 873.449-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Javier Atilio Gordillo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1455
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 874.105-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Andrés Boucard que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General
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EO 1456
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 33.748/01
 
Intímase Brodsky Nison D. y otro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Av. Rivera Indarte 3405, a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1416
Inicia: 12-8-2010                                                                               Vence: 20-8-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378704-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Melián 3.005, Partida
Matriz Nº 378704, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
378704-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 1420
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378705-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Melián 3.001;
Quesada 3.591, Partida Matriz Nº 378705, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 378705-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 1421
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 26409-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes 4.029,
Partida Matriz Nº 171050, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
26409-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 1422
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 33704-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Nicolas
1.560/1.562, Partida Matriz Nº 260745, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 33704-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1423
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 678970-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan A. Garcia
5.085/5.087, Partida Matriz Nº 282672, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 678970-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 1424
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 678997-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Lamarca
3.160/3.164, Partida Matriz Nº 267432, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 678997-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 1425
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 679015-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en El Nene 1.837,
Partida Matriz Nº 289442, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
679015-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 1426
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 679127-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lisandro de la Torre
1.342/1.346, Partida Matriz Nº 15986, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 679127-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 1427
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 834813-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
9.212/9.218, Partida Matriz Nº 7632, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 834813-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1428
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 834819-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
9.230/9.236, Partida Matriz Nº 7633, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 834819-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 1429
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 834825-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia 9.248,
Partida Matriz Nº 7634, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
834825-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 1430
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 834829-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
9.254/9.260, Partida Matriz Nº 7635, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 834829-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 1431
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 834849-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
9.272/9.270, Partida Matriz Nº 7636, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 834849-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 1432
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 834849-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
9.272/9.270, Partida Matriz Nº 7636, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 834849-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1433
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 834861-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 4.731, Partida Matriz Nº 7648, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 834861-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 1434
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 834870-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia 9.350,
Partida Matriz Nº 7830, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
834870-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 1435
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 834877-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia 9.356,
Partida Matriz Nº 7831, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
834877-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 1436
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 834889-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
9.364/9.360, Partida Matriz Nº 7832, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 834889-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 1437
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 834896-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
9.368/9.372, Partida Matriz Nº 7833, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 834896-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1438
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 834903-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
9.380/9.374, Partida Matriz Nº 7834, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 834903-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 1439
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 28.649/09
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Mariana Lorena Torres, F. N° 405.637, DNI
24.166.739, a fin de que concurra ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro
Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la
Dirección General de Sumarios, sita en la calle Uruguay 440, 8° piso, Of. Nº 87, de la
Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 hs., a fin de notificarla de la
resolución recaída en el Sumario N° 158/09, que tramita mediante Expediente N°
28.649/09.- por la cual se le formulan los cargos consistentes en su carácter de auxiliar
de portería de la Escuela N° 5, D.E. N° 19. 1.-Haber presentado comprobante médico
Nº 469177, adulterado en la cantidad de días otorgados, licencia que fuera otorgada a
partir del día 13/6/08, por treinta (30) días. 2.- Haber presentado comprobante médico
Nº 981.867 apócrifo, a fin de justificar inasistencias a partir del 5/5/08. Atento a ello se
le corre vista de todo lo actuado por el término de diez (10) días hábiles, los cuales
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comenzarán a contar a partir del día hábil siguiente al de la última publicación del
edicto, plazo durante el cual podrá consultar las referidas actuaciones cuantas veces lo
desee, extraer fotocopias a su cargo, presentar descargo y ofrecer toda la prueba que
tuviere por conveniente para su defensa, como así también contar con asesoramiento,
patrocinio o representación letrada, en cuyo caso deberá dejar constancia de la
designación del profesional interviniente, sin perjuicio de ello y en caso de no
presentarse se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 del
Decreto N° 3.360/68 (B.M. N° 13.296).
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 1419
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 19-8-2010
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