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Poder Legislativo

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Resolución 6-JEAOC/10

 Se eleva nómina de

candidatos propuestos por los distintos

bloques para ocupar el cargo de

Consejero Titular y Suplente del

Consejo de la Magistratura de la Ciudad

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 83-SSATCIU/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N° 290/10

Resolución 86-SSDH/10

 Se deniega otorgamiento de

diploma

Resolución 779-MJGGC/10

 Se acepta la renuncia del

Director Operativo de Compras y

Contrataciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 2765-MHGC/10

 Se deja parcialmente sin

efecto la Resolución N°

986-MHGC-MJGGC/10

Resolución 2780-MHGC/10

 Se incorpora la exigencia de

contratar una póliza de Seguro de Daño

Ambiental de Incidencia Colectiva en los

pliegos de bases y condiciones

particulares

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 870-MJYSGC/10

 Se designan responsables

de administración y rendición de fondos

Resolución 873-MJYSGC/10

 Se designan agentes para

realizar trámites relacionados con

automotores y vehículos de la Policía

Metropolitana

Resolución 874-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Curso de Integración y

Nivelación del Instituto Superior de

Seguridad Pública

Resolución 875-MJYSGC/10

 Se designa integrante de la

Comisión de Evaluación

Resolución 879-MJYSGC/10

 Se asigna a la Subdirección

Operativa de Administración de Personal

de la DGTALMJYS la responsabiiad de

carga aplicativo Meta4

Resolución 887-MJYSGC/10

 Se archiva el Sumario N°

97/08

Resolución 894-MJYSGC/10

 Se cesa y designa personal

de Planta de Gabinete

Resolución 895-MJYSGC/10

 Se aprueba pago de la

asignación económica prevista por la

Resolución N° 784-MJYSGC/10

Resolución 896-MJYSGC/10

 Se aprueba Adicional N° 3

correspondiente a la Obra Reparación

Interna del edificio sito en Avda 

Regimiento Patricios 1142 

Resolución 897-MJYSGC/10

 Se designan responsables

de la administración y rendición de fondos

Resolución 898-MJYSGC/10

 Se establece fecha de

incorporación como responsable de la

administración y rendición de fondos de

agente

Resolución 980-SSSU/10

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 994-SSSU/10

 Se deniega corte de tránsito

solicitado por el Centro de Gestión y

Participación Comunal N° 9

Resolución 995-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 996-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 997-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por Campo Creativo SA

Resolución 998-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Escuela Nueva

Esperanza

Resolución 999-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 1000-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares
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Resolución 1001-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 1002-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 1003-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 1004-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 1005-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Federación de

Asociaciones Civiles Bolivianas

Resolución 1006-SSSU/10

 Se autoriza contratación de

agente

Resolución 1010-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Central de

Trabajadores de la Argentina    

Resolución 1011-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por La Vaca Ltda

Resolución 1012-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por 300 Producciones

Resolución 1063-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Dirección General

de Enseñanza Artística

Resolución 1064-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Arzobispado de

Buenos Aires

Resolución 1065-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Parroquia Nuestra

Señora de la Paz

Resolución 1066-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por CAPIF

Resolución 1067-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Daniela Donadío

Resolución 1072-SSSU/10

 Se aprueba contratación por

la Adquisición de Rodilleras y Borceguíes

para motociclistas

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 79-SSPUAI/10

 Se aprueban demasías

correspondientes a la obra Escuela de

Danzas N° 1 DE 20

Resolución 486-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación presentada para la finca

sita en Delgado 1026

Ministerio de Cultura

Resolución 461-EATC/10

 Se suspende la programación

y realización de las obras El Corsario y La

Bayadera

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 966-MAYEPGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

3-SSEP/10

Resolución 1117-MAYEPGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

1794-DGOEP/09

Resolución 1118-MAYEPGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

1776-DGOEP/09

Resolución 1119-MAYEPGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

1817-DGOEP/09

Resolución 1362-MAYEPGC/10

 Se convalida lo actuado en

el marco de la Licitación Pública N°

1057/09

Resolución 1363-MAYEPGC/10

 Se aprueba ampliación de

monto contractual en la Licitación Pública

N° 1444/2007

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 389-AGC/10

 Se encomienda la

demolicion del cerramiento del inmueble

sito en  Cabello 3988, 8° A

Resolución 400-AGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la denegatoria de la

solicitud de habilitación para el local sito

en Juana Manso 1173

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 334-APRA/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Publica N°

1460-SIGAF/10
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Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2174-MHGC/10

 Se incorporan agentes del

Ministerio de Cultura a la Planta

Permanente

Resolución 2200-MHGC/10

 Se incorporan agentes de la

Procuración General a la Planta

Permanente

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 308-DGSPR/10

 Se habilita a la Universidad

CAECE - Instituto de Ciencias de la

Seguridad para impartir cursos de

Capacitación y de Actualización y

Adiestramiento para vigiladores

Disposición 312-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a la empresa

Siprev Servicios Integrales de Prevención

SRL

Disposición 313-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a la empresa

Quality Group SA

Disposición 314-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa HB Seguridad y

Custodia SRL

Disposición 315-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Comptor SA

Disposición 316-DGSPR/10

 Se concede la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Grupo 910 SA

Ministerio de Salud

Disposición 217-IRPS/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 7181-SIGAF/10

Disposición 218-IRPS/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 7111-SIGAF/10

Disposición 378-HGAT/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 234/10

Ministerio de Educación

Disposición 414-DGAR/10

 Se declara desierta la

Contratación Directa N° 6853-SIGAF/10

(5/10)

Disposición 415-DGAR/10

 Se declara desierta la

Contratación Directa N° 6951-SIGAF/10

(10/10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 158-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Alvarez Jonte 4042

Disposición 159-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Alicia

Moreau de Justo

2010/20/30/32/34/36/38

Disposición 160-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Luis

María Campos 1085

Disposición 161-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Aime

Paime 1607/27/37

Disposición 162-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Alicia

Moreau de Justo 2050

Disposición 163-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Lavalle

1875/7/9

Disposición 164-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Lavalle

1875/7/9

Disposición 165-DGIUR/09

 Se visa plano de Obra de

Ampliación para el inmueble sito en Santa

María del Buen Aire 917/35

Disposición 15-DGCIYC/10

 Se aprueban gastos de

movilidad correspondientes al 3er

trimestre

Disposición 1164-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Pueyrredón 120 Local 43

Disposición 1166-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Eva

Perón 2402

Disposición 1167-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Pico 4053

Disposición 1172-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Dorrego

2490/2520

Disposición 1175-DGIUR/10
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 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Julián

Álvarez 2333/35/37

Ministerio de Cultura

Disposición 23-DGFYEC/10

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública de Etapa Única N° 1525-SIGAF/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
120-DGTALMAEP/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 2099/10

Disposición
123-DGTALMAEP/10

 Se autoriza la reconstrucción

del Expediente N° 12086/06

Agencia Gubernamental de
Control

Disposición
106-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se renueva inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del establecimiento ubicado en Av Alicia

Moreau de Justo 2092 Dock 16

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 77-DGTALINF/10

 Se aprueba gasto

relacionado con el Servicio de

Mantenimiento Preventivo y Correctivo

de Librería Robótica

Disposición 78-DGTALINF/10

 Se aprueba gasto

relacionado con el Servicio de

Mantenimiento Preventivo y Correctivo

de Equipamiento SUN

Disposición 79-DGTALINF/10

 Se aprueba gasto

relacionado con el Servicio de

Mantenimiento Preventivo y Correctivo

de Equipamiento RISC 6000

Disposición 80-DGTALINF/10

 Se aprueba gasto

relacionado con el Servicio de

Mantenimiento Preventivo y Correctivo

de Servidores

Disposición 81-DGTALINF/10

 Se aprueba gasto

relacionado con el Servicio de

Mantenimiento Preventivo e Integral del

Ascensor de la ASI

Disposición 87-DGTALINF/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N°

2246-SIGAF/10 

Disposición 88-DGTALINF/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N°

2234-SIGAF/10 

Disposición 89-DGTALINF/10

 Se aprueba gasto y se

adjudica la contratación del Servicios de

reparación de equipos de aire

acondicionado

Agencia Gubernamental de
Control - Agencia
Gubernamental de Control

Disposición
90-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se deja sin efecto la

Disposición N°

88-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

Resoluciones

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 190-ERSP/10

 Se aplica sanción a Autopistas

Urbanas SA

Poder Judicial

Disposiciones

Ministerio Público

Disposición 31-UOA/10

 Se autoriza el llamado a

Licitación Pública N° 15/10

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Acordadas 32-TSJ/10

 Acordada N° 32/10

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 256-DGGYPC/10

Comunicados 293-DGGYPC/10

Ministerio de Educación

Comunicados 388-DFTS/10

Ministerio de Cultura

Comunicados 7-DGCH/10

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 2286-DGCYC/10

Licitación 47-DGCYC/10

Ministerio de Salud

Licitación 130-HSL/10
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Licitación 287-DGADC/10

 

Licitación 2053-HGAIP/10

 

Licitación 2102-SAME/10

 

Licitación 2144-HGNRG/10

 

Licitación 2195-IZLP/10

 

Licitación 2233-IZLP/10

 

Licitación 1173125-HMIRS/10

 

Licitación 1236511-HMIRS/10

 

Licitación 1242-DGADC/10

 

Licitación 1364-DGADC/10

 

Licitación 1933-HNBM/10

 

Licitación 2017-HBR/10

 

Licitación 663-HBR/10

 

Licitación 255-DGADC/10

 

Carpeta 124289-HNBM/10

 

Carpeta 1247759-HOPL/10

 

Ministerio de Educación

Expediente 1048389-DGAR/10

 

Expediente 1186481-DGAR/10

 

Contratación Directa
1186669-DGAR/10

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2170-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Cultura

Licitación 2196-DGIYME/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
1178489-DGTALMAEP/10

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 1460-DGTALAPRA/10

 

Licitación 1047-DGTALAPRA/10

 

Contratación Directa
4912-DGTALAPRA/10

 

Contratación Directa
7162-DGTALAPRA/10

 

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Expediente 829003-CDNNYA/10

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 36-DCYC/10

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 2234-ASINF/10

 

Licitación 2246-ASINF/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19185-BCO. CIUDAD/10

 

Carpeta 19143-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19144-BCOCIUDAD/10

 

Edictos Particulares

Transferencias
358-PARTICULAR/10

 

Transferencias
359-PARTICULAR/10

 

Transferencias
360-PARTICULAR/10

 

Transferencias
361-PARTICULAR/10

 

Transferencias
362-PARTICULAR/10

 

Transferencias
363-PARTICULAR/10

 

Transferencias
364-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
365-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Comunicaciones
1228476-HGAP/10
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Notificaciones 230-HGARM/10

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
865099-DGEMP/10

 

Notificaciones
951337-DGEMP/10

 

Notificaciones
960874-DGEMP/10

 

Notificaciones
978459-DGEMP/10

 

Notificaciones
984302-DGEMP/10

 

Notificaciones
1000157-DGEMP/10

 

Notificaciones
1002962-DGEMP/10

 

Notificaciones
1005512-DGEMP/10

 

Notificaciones
1005593-DGEMP/10

 

Notificaciones
1043342-DGEMP/10

 

Notificaciones
1183031-DGEMP/10

 

Notificaciones
1183734-DGEMP/10

 

Notificaciones
1185602-DGEMP/10

 

Notificaciones
1185668-DGEMP/10

 

Notificaciones
1185676-DGEMP/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Citación 1-DGCEM/10

 

Citación 2-DGCEM/10

 

Intimaciones 69547-DGIHU/08

 

Intimaciones 1219-DGIHU/09

 

Intimaciones 1252-DGIHU/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 21158-DGR/08

 

Citación 338456-DGR/09

 

Citación 1460268-DGR/09

 

Citaci 1460412-DGR/09

 

Citación 1038440-DGR/10

 

Citación 1038496-DGR/10

 

Citación 1038613-DGR/10

 

Citación 1038735-DGR/10

 

Citación 1039354-DGR/10

 

Citación 1039706-DGR/10

 

Citación 1039784-DGR/10

 

Citación 1044973-DGR/10

 

Citación 1044997-DGR/10

 

Citación 1045029-DGR/10

 

Citación 1053749-DGR/10

 

Citación 1053786-DGR/10

 

Citación 1053812-DGR/10

 

Citación 1053840-DGR/10

 

Citación 1053875-DGR/10

 

Citación 1053913-DGR/10
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Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 612-IVC/09

Notificaciones 351-IVC/10

Notificaciones 352-IVC/10

Notificaciones 389-IVC/10

Notificaciones 395-IVC/10

Notificaciones 397-IVC/10
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Poder Legislativo

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   

RESOLUCIÓN N° 6 - JEAOC/10 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010 

Visto
El Expediente N° 3106-D-2010, de autoría del Diputado Oscar Moscariello, por el cual
envía los candidatos propuestos por los distintos bloques para ocupar el cargo de
Consejero Titular y Suplente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad en
representación de la Legislatura y, 

Considerando 

Que en lo que aquí respecta el Art. 115 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires establece que el Consejo de la Magistratura se integra con “tres representantes
elegidos por la Legislatura, con el voto de las dos terceras partes del total de sus
miembros” y duran en sus funciones 4 años sin poder ser reelegidos sin un intervalo de
por lo menos un período completo.
Que el Art. 4° de la Ley N° 31 “Orgánica del Consejo de la Magistratura” establece que
los representantes designados por la Legislatura no pueden ser legisladores con
mandato vigente. Deben ser abogados/as o poseer especial idoneidad para la función
a desempeñar; cumplir los requisitos constitucionales para ser diputado/a y no estar
afectado/a por los impedimentos del Art. 72 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires.
Que en virtud del vencimiento de los mandatos de los actuales representantes de la
Legislatura ante el Consejo de la Magistratura, el Vice-Presidente 1°, Diputado Oscar
Moscariello, mediante Decreto N° 111-PSP-2010, de fecha 4 de octubre de 2010,
convocó a los presidentes de los bloques parlamentarios a presentar antes del 15 de
octubre de 2010 a los candidatos, titulares y suplentes, para representar a la
Legislatura ante el Consejo de la Magistratura, acompañando el currículum de los
postulantes.
Que el plazo para efectuar las mencionadas presentaciones fue prorrogado hasta el día
19 de octubre de 2010 mediante el dictado del Decreto 112-PSP-2010, de fecha 15 de
octubre de 2010.
Que cumplido lo precedentemente expuesto, se remitió a la Junta de Ética, Acuerdos y
Organismos de Control el Expte. N° 3106-D-2010, que se inicia mediante el Proyecto
Resolución obrante a fs. 2, en donde se resuelve elevar la nómina de los candidatos a
ocupar el cargo de Consejero Titular y Suplente del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad de Buenos Aires en representación de la Legislatura propuestos por los
distintos bloques.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 72°, in fine, del Reglamento Interno
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta Junta de Ética,
Acuerdos y Organismos de Control, en uso de las facultades conferidas por el Artículo
175, inc. 2) Apartado c) del citado reglamento, 

RESUELVE 
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Articulo 1°: Dispónese que la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana,
de a publicar la nomina de candidatos a ocupar el cargo de Consejero titular y suplente
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
representación de la Legislatura que como Anexo forma parte de la presente, en el
Boletín Oficial, y darla a conocer a través de la Emisora Oficial de Radio, durante cinco
(5) días hábiles. Debiendo aclarar en la publicación que los curriculum vitae de los
candidatos se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de dicha
dirección.
Art. 2°: Quienes deseen efectuar denuncias respecto de las personas cuya designación
se propone, deben hacerlo bajo su firma ante la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en la
calle Perú 160, Planta Principal, Oficina 1, en el horario de 10 a 18 hs. dentro de los
cinco días hábiles a partir del último acto publicitario, debiendo fundarse en
circunstancias objetivas y que puedan acreditarse por medios fehacientes.
Art. 3°: Vencido el plazo dispuesto en el artículo 2°, la Junta de Ética, Acuerdos y
Organismos de Control, juntamente con la Comisión de Asesoramiento Permanente de
Justicia, expedirán un informe en el que se certifique que las personas propuestas
reúnen los requisitos a que se refiere el Artículo 4° de la Ley N° 31. Art. 4°:
Comuníquese, etc. Lubertino - Basteiro - Fernández - Morales Gorleri - Pagani -
Pedreira - Presman - Sánchez - Selser - Ritondo - Zago
 
 

ANEXO

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   

 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 83/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 13 de octubre del 2010
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70
(B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N°
325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y sus
Decretos Reglamentarios N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829) y N° 179/GCBA/10
(B.O.C.B.A N° 3372), el Expediente Nº 948237/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “Lactario para
el Personal del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13” ubicado en la
avenida Cabildo N° 3053/61/67, mediante el procedimiento de Licitación Privada;
Que mediante Carpeta N° 985338-CGPC13-10 el Director General del Centro de
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Gestión y Participación Comunal N° 13 solicitó a la Subsecretaria de Atención
Ciudadana, se arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento
licitatorio para la realización de la obra mencionada;
Que en dicha nota se expresa que el objetivo de la obra es dar cumplimiento a lo
indicado en la Ley N° 2958 “IMPLEMENTACIÓN DE LACTARIOS EN LAS
INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO”;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Privada;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
cuarenta y cinco (45) días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de
Comienzo de los trabajos y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 18/100 ($ 22. 172,18.-); 
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F). 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910), 
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la realización de la Obra “Lactario para el Personal del F/N Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 13” ubicado en la avenida Cabildo N° 3053/61/67,
que como Anexo I, forman parte integral del presente.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Privada N° 290/2010 para el día 1 de noviembre de
2010 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Lactario para el
Personal del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13” ubicado en la
avenida Cabildo N° 3053/61/67, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 18/100 ($ 22. 172,18.-); 
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 4°, de lunes a
viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- 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. Cumplido, comuníquese al Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13 y
gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana para la prosecución
de su trámite. Macchiavelli
 

ANEXO
 



N° 3532 - 26/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°12

 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 86/SSDH/10.
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 
VISTO:
La ley Nº 1.075, el Decreto Nº 90-GCBA/04, el Expediente Nº 71.412/07 y el registro Nº
597-SSDH/07 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el registro señalado en el visto, iniciado el 13 de marzo del 2007, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Luis Miguel Albornoz, Documento Nacional de
Identidad (D. N. I.) Nº 12.014.845, quien requiere el otorgamiento del diploma previsto
en el artículo 12 de la Ley Nº 1.075 para los ex combatientes Héroes de la Guerra de
las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de
Buenos; 
Que el requirente ha presentado certificado de la Armada Argentina con su
correspondiente certificación del Ministerio de Defensa de la República Argentina, del
cual surge su condición de veterano de guerra de la Armada por haber participado
como personal militar en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (T. O. A. S.)
durante el conflicto de las Islas Malvinas; 
Que el solicitante, nacido en la provincia de Tucumán, no acredita la condición de
haber tenido domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires a la fecha de la convocatoria
al conflicto bélico de Malvinas, según lo establecido en el artículo 3º inciso a) de la Ley
Nº 1.075 y artículo 2º inciso c) del anexo I de su decreto reglamentario; 
Que, del certificado expedido por la Cámara Nacional Electoral surge que el
presentante no tenía domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al momento de
la convocatoria al conflicto bélico de las Islas Malvinas, sino en la Provincia de
Santiago del Estero; 
Que, reafirmando lo antedicho, según informa la Armada, el domicilio real registrado
por el presentante ante esa Fuerza en el año 1982 se ubicaba en la Provincia de
Santiago del Estero; 
Que en virtud de lo expuesto surge que, el requirente no cumple con el requisito
establecido en el artículo 3º inciso a) de la Ley Nº 1.075 para acceder al diploma de ex
combatientes Héroes de la Guerra de Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del
Atlántico Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires previsto en el artículo 12 de la
citada ley; 
Que así y en virtud de lo expuesto, se debe rechazar la solicitud del señor Luis Miguel
Albornoz sin más trámite; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tenido la debida
intervención según la competencia establecida en la Ley Nº 1.218 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto
reglamentario Nº 90-GCBA/04. Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Deniegase el otorgamiento del diploma previsto por el artículo 10 de la Ley
Nº 1.075 para al señor Luis Miguel Albornoz, D. N. I. Nº 12.014.845. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás
efectos a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Beron
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 779/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 1.064/09 y Nº 472/10, la
Resolución Nº 232-MJGGC /10 y el Expediente N° 1.212.037/10, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se
aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de aplicación en los
Organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decretos N° 1.064/09 y Nº 472/10, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Educación;
Que mediante Resolución Nº 232-MJGGC/10 se designó oportunamente al señor
Carlos Eusebio Cortés, DNI 7.671.463, CUIL 20-7671463-1, con carácter transitorio en
el cargo de Director Operativo de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
de la Dirección General de Administración de Recursos de la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos dependiente del Ministerio de
Educación;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Carlos Eusebio Cortés ha
presentado la renuncia al cargo a partir del 1° de octubre del corriente año,
Que en razón de lo expuesto, corresponde el dictado del acto que posibilite lo
requerido.
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1° de octubre de 2010, la renuncia presentada por el
señor Carlos Eusebio Cortés, DNI 7.671.463, CUIL 20-7671463-1, al cargo de Director
Operativo de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General de Administración de Recursos de la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos dependiente del Ministerio de Educación, deja
partida 5501.0040.W.08.
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 de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Direcciones Generales de Coordinación
Legal e Institucional y de Administración de Recursos del Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2765/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1196966/SUBRH/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 334/2008, se llamó a concurso público abierto, para la cobertura
de ciento cuarenta y cuatro (144) puestos de profesionales y dos (2) puestos de
Técnicos, en la planta permanente de la ex-Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, dependiente de la ex-Subsecretaría de Gestión Operativa, del
Ministerio de Hacienda, conforme las condiciones generales que se aprueban en el
mismo;
Que el artículo 2 del citado Decreto, determina que de los puestos profesionales ciento
veintiséis (126) serán cubiertos por Médicos/as, dieciséis (16) por Psicólogos/as y dos
(2) por Fonoaudiólogos/as, quienes resulten seleccionados ingresarán en el
agrupamiento Profesional, Tramo A, Nivel 04, del Régimen Escalafonario vigentes 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
modificatorios, más el suplemento establecido en la Ley Nº 2272;
Que por el artículo 3, se estipula que de los puestos Técnicos uno (1) será cubierto por
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Técnico/a en Análisis Clínicos y uno (1) por Técnico/a en Electrocardiogramas; quienes
resulten seleccionados/as ingresarán en el agrupamiento Técnico, Tramo A, Nivel 03,
del Régimen Escalafonario vigentes 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 modificatorios, más el suplemento establecido
en la Ley Nº 2272;
Que conforme lo expuesto diversas personas, se presentaron al concurso en cuestión;
Que a tal efecto la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, solicita se los
designe titulares por concurso, en el ámbito de la Dirección Operativa Medicina del
Trabajo;
Que es de hacer notar por Resolución N° 986/MHGCyMJGGC/2010, se dispuso que
diverso 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, 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;
Que en tal situación se encuentra el Dr. Benjamín Satamaría, D.N.I. 10.611.075, CUIL.
20-10611075-2, ficha 423.967;
Que en consecuencia procede dejar parcialmente sin efecto los términos de la
precitada Resolución N° 986/MHGCyMJGGC/2010, con relación al Profesional que nos
ocupa;
Que a efectos de proceder a la cobertura de los mencionados cargos, resulta necesario
dictar la norma legal correspondiente, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 2,
Inc. a) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4 del Decreto Nº 334/2008,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Resolución N°
986/MHGCyMJGGC/2010, con relación al Dr. Benjamín Satamaría, D.N.I. 10.611.075,
CUIL. 20-10611075-2, ficha 423.967.
Articulo 2º.- Desígnanse titulares por concurso en la Dirección Operativa Medicina del
Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, conforme
lo prescripto por el artículo 2, Inc. a) de la Ley N° 471, a las personas que se indican en
el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante del mismo, en el modo y
forma que se detalla, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 334/2008 y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y sus reglamentarios, más el suplemento
establecido en la Ley Nº 2272.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2780/MHGC/10.
  Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Constitución Nacional , la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
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Leyes Nacionales N° 25.675 “Ley General del Ambiente”, las Resoluciones Nacionales
N° 177/SAyDS/07, N° 178/SAyDS/07, N° 303/SAyDS/07, N° 1639/SAyDS/07, N°
1973/SAyDS/07, N° 1.398/SAyDS/08, Nº 35168/SSN/2010, la Ley N° 2.506, la Ley N°
2.628, la ley N° 2.214, la ley N° 154, los Decretos N° 2075/GCABA/07, N° 138/08, N°
424/08 y N° 590/ 08 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Agencia de Protección Ambiental, en su carácter de autoridad de aplicación
local en la materia ambiental, a través de su Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal y su Dirección General de Evaluación Técnica, se han manifestado por
PROVIDENCIA N° 583/DGTAL-APRA e INFORME N° 5.919-DGET-10
respectivamente, a favor de incorporar la exigencia de contratar el seguro ambiental de
incidencia colectiva previsto en el art. 22 de la Ley General de Ambiente Nacional N°
25.675 (LGA) en las distintas actividades alcanzadas que se desarrollan dentro del
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Que la Dirección General de Seguros,
autoridad de aplicación local en materia de seguros, se ha expresado respecto de las
falencias en lo inherente a la exigencia de seguros ambientales obligatorios dentro de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; poniendo de manifiesto mediante NOTA Nº
521.174/DGSEGUROS/2010, la conveniencia de incorporar en los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales que se utilicen en los procesos de Compras y Contrataciones
de obras, bienes y servicios para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la exigencia de la contratación de un “Seguro Ambiental de Incidencia Colectiva” en los
casos en que ello sea necesario conforme la normativa vigente y los antecedentes que
se detallan a continuación.
Que consultada la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda para que emita su opinión sobre el particular, la misma ha señalado en su
Informe Nº 536/DGCYC/10 que no encuentra óbice para la incorporación de la
exigencia en los Pliegos de Bases y Condiciones correspondientes a las contrataciones
que se lleven a cabo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la Ley Nacional Nº 25.675, “Ley General del Ambiente”, establece los
presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación
del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental
obligatorio, al decir en su Art. 22 que “Toda persona física o jurídica, pública o privada,
que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos
constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para
garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiera
producir”.
Que la Ley General del Ambiente rige en todo el territorio de la Nación y es de Orden
Público (Art. 3º).
Que por la Resolución Nº 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación (SAYDS) y modificatorias, se aprueban las normas operativas
para la contratación del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las
actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo I.-
Que por la Resolución Conjunta Nº 98/2007 y 1973/2007 de la Secretaría de Finanzas
del Ministerio de Economía y Producción de la Nación y la SAYDS, se establecen las
pautas básicas para las Condiciones contractuales de las Pólizas de Seguro de Daño
Ambiental de Incidencia Colectiva.
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Que mediante la Resolución Nº 1398/2008 de la SAYDS se establecen los montos
mínimos asegurables de entidad suficiente, en función de lo previsto en el Art. 22 de la
Ley Nacional Nº 25.675 y en el Art. 3 de la Resolución SAYDS Nº 177/2007.
Que conforme los principios establecidos en materia de política ambiental, la
legislación referida a lo ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá ser
adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley Nacional Nº 25.675. 
Que el Capítulo 4º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
título “Ambiente”, establece que el ambiente es un patrimonio común y que “El daño
ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer” (Art. 26).
Que, en cumplimiento de las previsiones de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en materia ambiental, para la prevención y mejora de la calidad
ambiental de la Ciudad se han dictado la Ley Nº 123 - “Procedimiento de evaluación de
Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario Nº 1352/02 y modificatorios, en cuyo
cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto ambiental que, en lo
que nos compete, serán objeto del seguro ambiental obligatorio.
Que la Ley Nº 2.214 de Residuos Peligrosos establece en su artículo 23 inciso g), que
los Medianos y Grandes Generadores deberán contar con “seguro de caución prevista
para el caso de producirse daños a personas o al ambiente con los residuos peligrosos
generados”. Por su parte, el artículo 32 de la misma norma, en su inciso k), establece
para los Transportistas de residuos peligrosos la necesidad de contratar una póliza de
seguro que cubra los daños causados. Por último, el articulo 41 inciso k) prevé la
misma exigencia para los Tratadores de residuos peligrosos. Esta ley establece la
obligatoriedad de un seguro de caución, pero no instrumenta su exigencia, no obstante
lo cual cabe considerar que el manejo de sustancias o residuos peligrosos se
encuentra en el marco del régimen en las resoluciones nacionales en materia de
seguro ambiental.
Que la Ley Nº 154 de Residuos Patogénicos, en su artículo 13 inciso g), requiere a los
sujetos obligados la presentación de una póliza de seguro de responsabilidad civil. En
esta obligación no se incluye la contratación de un seguro ambiental en los términos
del artículo 22 de la Ley General del Ambiente, no obstante lo cual para este caso cabe
la misma consideración de lo expuesto en el párrafo anterior
Que, ante la constatación de contrataciones que en su ejecución importen actividades
riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley Nacional Nº 25.675, la Resolución
SAYDS Nº 177/2007 y sus modificatorias, y que categoricen como de impacto
ambiental Con Relevante Efecto (CRE) conforme la Ley 123 GCABA, el Decreto
132/GCABA/2002 y la Resolución 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros
contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del
GCBA, se considera imprescindible la incorporación de la exigencia de la contratación
del Seguro Ambiental por el Adjudicatario en los Pliegos de Bases y Condiciones de las
compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad.
Que, en ese contexto, se debe establecer claramente que el único instrumento que se
admitirá en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acreditar el
cumplimiento de la obligación prevista en el art. 22 de la Ley Nacional Nº 25.675, serán
las Pólizas de Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva emitidas por
compañías de seguros que hayan sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros
de la Nación con la previa Conformidad Ambiental de la SAYDS
Que han tomado intervención los organismos de asesoramiento y control, en el ámbito
de sus respectivas competencias.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Artículo 1º.-Incorpórese la exigencia de contratar una póliza de Seguro de Daño
Ambiental de Incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares,
según el articulado que se detalla en el anexo 1 de la presente, para aquellas obras y/o
servicios que involucren actividades riesgosas para el ambiente, en virtud de lo
establecido en la Resolución Nacional SAyDS 1639/07 y la categorización como de
impacto ambiental Con Relevante Efecto (CRE), en los términos de la Ley Nº 123 de
Evaluación de Impacto Ambiental y de conformidad con lo establecido por el artículo 22
de la Ley Nacional Nº 25.675 “Ley General de Ambiente”
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General Seguros, dependiente de la
Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de órgano técnico, a
verificar y controlar el cumplimiento de lo establecido el artículo 1º, debiendo ser
presentadas ante la misma las constancias correspondientes al seguro ambiental
obligatorio.
Artículo 3º: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 870/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 1.097/09, 55/10 y 749/10, las Resoluciones Nros. 2.118-MHGC/09
Y 698-MJYSGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 2.118-MHGC/09, se asignó a la entonces Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, en concepto de Caja Chica
Común, la suma de pesos diez mil ($10.000);
Que mediante Resolución Nº 698-MJYSGC/10 se dejó sin efecto la designación de la
Dra. Cecilia Marcela Aún, D.N.I. Nº 22.394.450 y de la Cdora. Constanza María Gentile
Oviedo, D.N.I. Nº 29.322.462 como Responsables de la Administración y Rendición de
los fondos otorgados a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, en concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y
Movilidad;
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Que las personas nombradas en el párrafo precedente, se trataban de las únicas
designadas en ese carácter, motivo por el cual corresponde establecer nuevos
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados;
Que, la normativa vigente en la materia establece que el Responsable máximo de cada
jurisdicción debe designar a los responsables de la administración y rendición de
fondos 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase como Responsables de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, en concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y
Movilidad, a los Sres. Pablo Gonzalo Pinamonti, D.N.I. Nº 22.007.242 y Vanesa
Barbich Bernardi, D.N.I. Nº 27.772.027.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y
remítase a la Dirección General Contaduría pata su conocimiento y demás efectos. 
Montenegro
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 873/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2894, el Decreto Nº 120/10, la Resolución Nº 819-MJYSGC/10 y el
Expediente Nº 1192439/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 2894 establece que es responsabilidad del
Ministro de Justicia y Seguridad “La gestión administrativa general de la Policía
Metropolitana en todo lo que compete a la dirección de los recursos humanos, la
planificación y ejecución presupuestaria, la gestión económica, contable, financiera y
patrimonial, la planificación y gestión logística e infraestructural y la asistencia y
asesoramiento jurídico-legal, todo lo cual se realizará a través de una unidad de
organización administrativa especial”;
Que por el Artículo 1º del Decreto Nº 120/10, se facultó a la Policía Metropolitana a
administrar la totalidad del parque automotor perteneciente a ese Organismo y el
abastecimiento de los insumos en general para su mantenimiento, coordinando y
supervisando la compra de repuestos, el mantenimiento y la reparación del referido
parque;
Que, a su vez, mediante el Artículo 2º de dicha norma se delega en la Policía
Metropolitana, la facultad de otorgar y revocar poderes a favor de agentes
dependientes de la entonces Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana para que, en nombre y representación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, gestionen ante Organismos locales, provinciales,
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nacionales e instituciones privadas, cualquier trámite relacionado con el Parque
Automotor de la Policía Metropolitana;
Que, mediante Resolución Nº 819-MJYSGC/10, se estableció la Administración del
patentamiento, abastecimiento de combustible, mantenimiento, cobertura de seguros,
habilitaciones para conducir y cualquier otro acto relativo a la flota de vehículos
asignados a la Policía Metropolitana, y de las unidades que se incorporen en el futuro,
en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana a través de la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana;
Que, en ese orden de ideas, resulta necesario designar a los agentes con la capacidad
técnica y el perfil ético necesarios para ejercer la representación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, actuando en forma conjunta, indistinta,
sucesiva o alternada, cualquiera de ellos, puedan realizar todo tipo de trámites
relacionados con todos los automotores y demás vehículos de la Policía Metropolitana
o equipos de su patrimonio ante los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor,
Policía Federal Argentina, Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales y ante
todo otro ente y organismo de derecho público o privado que fuera menester, estando
facultados para inscribir y realizar los trámites de transferencias de dominio, inscripción
inicial, cambio de motor, de carrocería, de chasis, de uso, de denominación y de
domicilio; anotación de locación o de todo otro acto que afecte el dominio, posesión o
uso del automotor, no contemplados en el presente; efectuar la baja del automotor, de
motor, solicitar duplicado del título del automotor, de cédula de identificación; realizar
denuncia de robo, hurto, comunicación de recupero, de haber realizado la tradición del
automotor (denuncia de compra, de venta, de entre, de posesión, de tenencia)
previstas en los artículos 15 y 27 del Decreto Ley 6582/1958, anotación de medidas
precautorias y sus levantamientos, informes de estado de dominio, asignación de
número de motor y de chasis, consulta de legajo, rectificación de datos, fotocopias e
informes sobre constancias que obren en el Registro y demás reparticiones y en
general realizar toda clase de trámites respecto del Parque Automotor de la Policía
Metropolitana.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designar a los agentes Carlos Ariel Florencio Pacheco, DNI Nº 23.812.464
y Sebastián Otero Lacoste, DNI Nº 22.826.048, para ejercer la representación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, actuando en forma
conjunta, indistinta, sucesiva o alternada, cualquiera de ellos, puedan realizar todo tipo
de trámites relacionados con todos los automotores y demás vehículos de la Policía
Metropolitana o equipos de su patrimonio, ante los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor, la Policía Federal Argentina, Organismos Nacionales,
Provinciales y Municipales y ante todo otro ente y organismo de derecho público o
privado que fuera menester, conforme las facultades descriptas en el último párrafo de
los considerandos de la presente.
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección de Mantenimiento de la Flota Automotor, a la
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana, a la Dirección General de Seguros y a sus demás efectos pase a la
Dirección General de Escribanía General a fin de proceder a la extensión de los
pertinentes poderes. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 874/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 784-MJYSGC/10, y la Carpeta Nº
1171480-DGARHPM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución citada en el Visto, se asignó a los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, que prevé la
Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2894, una asignación económica mensual de
tres mil quinientos pesos ($ 3.500) mensuales, por el lapso que demande la realización
del citado curso;
Que mediante Carpeta Nº 1171480-DGARHPM/10, la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana solicita la
transferencia de fondos para el pago de dicha asignación, correspondiente al Oficial
Mayor Alberto Eduardo Fiumara, por el curso realizado entre los días 26 de julio de
2010 al 10 de septiembre de 2010;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de la
correspondiente asignación económica mensual por el lapso especificado en el párrafo
precedente.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Curso de Integración y Nivelación
del Instituto Superior de Seguridad Pública efectuado por el Oficial Mayor Alberto
Eduardo Fiumara, por el periodo comprendido entre los días 26 de julio de 2010 y 10
de septiembre de 2010, por la suma de pesos cinco mil doscientos cincuenta ($
5.250.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 875/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, y su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 293/10 y el
Expediente Nº 1.182.813/09 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramitó la Contratación del Servicio de Elaboración y
Distribución de Comidas, destinado a Cadetes, Cursantes, Guardias y Personal
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Autorizado de la Policía Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que mediante Resolución Nº 1.273-MJYSGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos, a regir en la licitación en cuestión;
Que por Disposición Nº 293-DGCYC/09 se llamó a Licitación Pública de Etapa Única
Nº 3.080-SIGAF/09 para el día 8 de Enero de 2010 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley
Nº 2.095;
Que por Decreto Nº 293/10 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única Nº
3.080-SIGAF/09 realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante
con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, y se adjudicó la Contratación
del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, destinado a Cadetes,
Cursantes, Guardias y Personal Autorizado de la Policía Metropolitana dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el término de veinticuatro (24) meses, a la empresa FRIEND´S FOOD S.R.L.
(Renglón Nº 1) por la suma de pesos veinticuatro millones cuatrocientos sesenta y seis
mil seiscientos ochenta ($ 24.466.680,00);
Que mediante Registro Nº 1059728-DGTALMH/10, la firma FRIEND’S FOOD S.R.L.
solicitó la redeterminación de los precios vigentes para la contratación, exponiendo la
estructura de costos y los incrementos que en mano de obra, insumos y gastos
generales se habrían verificado;
Que el Artículo 86 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares prevé que el
reconocimiento de mayores costos procederá en tanto y en cuanto se hubiese
producido una distorsión significativa en la estructura de costos, estimándose que dicha
variación debe superar el siete por ciento (7%), fijándose la incidencia de los diferentes
ítems que componen dicha estructura de costos;
Que, asimismo, el citado artículo establece que “formulada por la adjudicataria la
solicitud de redeterminación de precios, el GCBA analizará y resolverá, la
compensación que considere procedente”, debiendo intervenir a tal fin una Comisión
de Evaluación integrada por un representante de la Dirección General de
Redeterminación de Precios y un representante del Ministerio de Justicia y Seguridad,
siendo los mismos designados por acto administrativo emanado de sus respectivos
superiores;
Que, mediante Informe Nº 1092517-UPE-RP/MHGC/2010, la Unidad de Proyectos
Especiales Redeterminación de Precios requirió la agregación de los antecedentes de
la contratación, solicitando que el organismo usuario emita opinión respecto de la
viabilidad del reclamo formulado a través del Registro Nº 1059728-DGTALMH/10 y
designe, en caso de corresponder, un representante para integrar la Comisión de
Evaluación prevista en el Artículo 86 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, en este sentido, resultando formalmente adecuado el reclamo formulado por la
firma adjudicataria, corresponde la conformación de la referida Comisión de Evaluación
a los fines de que se pronuncie en los términos del Artículo 86, apartado 9), del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares;
Que se estima adecuado asignar dicha función al Director General de Suministros a la
Policía Metropolitana, Lic. Gastón Hernán Schulmeister, 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 
 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnase al Lic. Gastón Hernán Schulmeister, D.N.I. 26.619.186, la función
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de integrar la Comisión de Evaluación prevista por el Artículo 86 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, aprobado por Resolución Nº 1273-MJYSGC/09, de la
Licitación Pública de Etapa Única Nº 3.080-SIGAF/09, para el análisis de la solicitud de
redeterminación de precios formulada a través del Registro Nº 1059728-DGTALMH/10.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la firma “Friend`s Food S.R.L.”, comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública, y pase, en prosecución de su
trámite, a la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios del Ministerio
de Hacienda. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 879/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO: 
El Sistema de Gestión y Administración de Recursos Humanos denominado Proyecto
SIAL / Meta 4 (Sistema Integral de Administración y Liquidación implementado por la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la implementación del Sistema citado surge de la necesidad de adecuarse a una
eficiente gestión y desarrollo de su personal, así como de contar con un conjunto de
herramientas que faciliten la administración de la información referida a los agentes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en su marco conceptual el Proyecto SIAL / Meta 4 contempla, desde lo
estratégico, la descentralización de la gestión y la carga de novedades;
Que, la Subdirección Operativa de Administración de Personal, dependiente de la
Dirección Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, tiene a su cargo la acción de registrar y mantener
actualizada toda la información relacionada con la situación administrativa,
remunerativa y laboral del personal del Ministerio;
Que, atendiendo la orientación estratégica del Proyecto SIAL / Meta 4 de
descentralización, resulta conveniente centralizar la carga de novedades a los efectos
de la liquidación de haberes de algunas reparticiones dependientes de este Ministerio y
descentralizar las de otras;
Que, asimismo en orden a las funciones de coordinación y supervisión de las obras de
Infraestructura del Ministerio de Justicia y Seguridad, asignadas al titular de la
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, las mismas implican
tener bajo su responsabilidad y supervisión al personal de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal afectado a las tareas vinculadas directamente con las obras
antes indicadas, siendo necesario que la información correspondiente a ese personal
sea remitida por la citada Dirección General a efectos de la carga de datos en el citado
sistema;
Que en el mismo orden corresponde que el Comité de Prevención y Seguridad para
Eventos Deportivos, remita la información necesaria respecto del personal que tiene
asignado, toda vez que éste a los efectos administrativos y presupuestarios, se
encuentra incluido en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad, sin perjuicio de no tener, como Unidad de Organización,
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dependencia jerárquica de la Dirección General mencionada;
Que asimismo, corresponde que todas las áreas dependientes del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en las que estén cumpliendo tareas personal dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, remitan junto con los formularios
aprobados por la Disposición Nº 699/DGAD/10 un informe con la certificación de
servicios de dicho personal.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnase a la Subdirección Operativa de Administración de Personal,
dependiente de la Dirección Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la responsabilidad de efectuar la
carga de las novedades a los efectos de la liquidación de haberes en el aplicativo
Meta4 correspondiente al personal de las Unidades de Organización dependientes del
Ministerio de Justicia y Seguridad detalladas en el Anexo I de la presente, y de su
comunicación oficial a la Dirección General de Administración de Personal de la
Subsecretaria de Recursos Humanos.
Artículo 2.- A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1º de la
presente Resolución, los titulares de las Unidades de Organización incluidas en el
Anexo I antes citado deberán remitir la información, mediante el módulo de
Comunicaciones Oficiales y adjuntando los formularios aprobados por la Disposición Nº
699/DGAD/10, a la Subdirección Operativa de Administración de Personal de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal hasta el tercer día de cada mes, a fin
de poder dar cumplimiento a los plazos establecidos por la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos.
Artículo 3.- Establécese que los titulares de las Unidades de Organización detalladas
en el Anexo II de la presente, deberán remitir junto con la información indicada en el
Artículo 2º de la presente, una certificación de servicios del personal que dependa
presupuestariamente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal que se
encuentre prestando servicios en dichas Unidades, así como el detalle de las licencias
usufructuadas en el mes a liquidar. La información remitida conforme lo establecido en
el presente Artículo quedará a resguardo de la Subdirección Operativa de
Administración de Personal dependiente de la Dirección Operativa de Recursos
Humanos de la Dirección General antes citada.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia, Subsecretaría de Emergencias, Dirección
General de Justicia, Registro y Mediación, Dirección General Electoral, Dirección
General de Estudios y Tecnología de la Información, Dirección General de Seguridad
Privada, Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad, Dirección
General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, y al Comité de Prevención y
Seguridad para Eventos Deportivos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 887/MJYSGC/10.

 
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010

 
VISTO: 
El Expediente Nº 19.910/08 e incorporado Expediente Nº 87.999/07 por el cual se
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instruyó el sumario Nº 97/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 260-MJYSGC/08, se ordenó la instrucción del presente
sumario, a fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos
denunciados por la ex Dirección General Guardia Urbana, relacionados con la pérdida
de un equipo de telecomunicación HT Marca Motorola, Modelo V 235, Nº
5491131480323;
Que el agente de la ex Dirección General Guardia Urbana, Adrián Gerardo Vázquez,
D.N.l. Nº 28.987.053 emitió un informe mediante el cual comunicó a su superioridad la
desaparición del equipo de telefonía, destacando que lo había retirado del pañol el día
17 de septiembre de 2007 a las 23:00 y luego de ello lo colocó en la Sala de
Supervisores de la Base Operativa de la calle Cochabamba de la ex Dirección General
Guardia Urbana, manifestando que observó el faltante siendo las 05:30 horas del día
18 de septiembre de 2007;
Que la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte
mediante el Informe Nº 274-DGCACTYT/2008 manifestó que se había efectuado la
pertinente denuncia policial, cuyo original había quedado en poder de la empresa de
comunicaciones Movistar, y ésta entregó un equipo de similares características al
faltante;
Que por Nota Nº 1.506-DGSUM/09 se le solicitó a la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte que remitiese todas las constancias
documentales existentes en sus registros, respecto de las tareas desarrolladas entre
las 23:00 hs. del día 17 de septiembre de 2007 y las 06:30 hs. del día 18 de septiembre
de 2007, por los agentes Adrián Gerardo Vázquez y Juan Manuel Barbe, agregándose
lo requerido;
Que en razón de existir elementos suficientes se decretó el llamado a indagatoria del
agente Adrián Gerardo Vázquez, D.N.I. Nº 28.987.053, se agregaron sus antecedentes
y se acompañó su concepto personal, siendo calificado como “Bueno”;
Que en calidad de indagado, declaró el Agente citado, vinculado al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de un contrato de locación de servicios,
regido por el Decreto Nº 959/07, ratificando el contenido de la declaración informativa
prestada, en la cual había manifestado que en la época del hecho se desempeñaba
como Auxiliar de Supervisor en el Turno Noche en la Base Cochabamba, de lunes a
viernes de 23:00 a 06:00 hs. de la ex Dirección General Guardia Urbana, siendo su
superior jerárquico era Jésica Lorena Paladino, quien al día del extravío se hallaba con
licencia médica y fue sustituida por el Supervisor Juan Manuel Barbe;
Que afirmó haber retirado del pañol una caja que contenía la totalidad de los equipos,
los que eran aproximadamente veintidós y repartió alrededor de once. Explicó que los
aparatos que sobraban quedaban bajo la custodia del Supervisor, en un canasto similar
a los utilizados en el supermercado para entregas a domicilio, en una oficina donde el
dicente prestaba servicios habitualmente. Señaló que allí no quedaba nadie, porque
todos los agentes salían a prestar funciones, aún el declarante que efectuaba la
supervisión de esas tareas;
Que añadió que el día del hecho había alerta meteorológico y se pidió que se
cubriesen los puentes y pasos bajo nivel, motivo por el cual fueron todos a las calles y
en el edificio permanecieron una persona de seguridad, dos agentes del área de
alcoholemia y el nuevo supervisor que ingresó el día 17 de septiembre de 2007 a las
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23:00 hs.;
Que manifestó que desconocía si alguna de esas personas estuvo durante el turno,
adentro de la sala donde permanecían los equipos sobrantes. Agregó que el recinto se
cerraba con llave y ésta quedaba en poder del agente de seguridad que pertenecía a
una empresa privada, pero la noche del evento, la puerta no se cerró debido a que
estaba el nuevo supervisor, quien accedía porque era su lugar de trabajo. Acotó que el
agente de seguridad no fue el que habitualmente cubría el servicio;
Que señaló que el 17 de septiembre de 2007 salió del edificio a las 23:20 hs. y regresó
a las 06:30 hs. Expresó que la agente Débora Ibalo se encargó de recolectar los
equipos telefónicos y ésta a las 06:00 hs. lo llamó al dicente para informarle que
faltaban dos; de los cuales uno estaba en poder de una agente que acompañaba al
declarante y el otro, que no había sido asignado durante esa noche, no pudo ser
localizado. Afirmó que al llegar a la base, buscó la unidad y no pudo ser hallada.
Explicó que no había efectuado la denuncia policial, porque Oscar Ornague de la
Coordinación, le dijo que no la hiciera;
Que se le formuló al Agente Adrián Gerardo Vázquez, D.N.l. Nº 28.987.053 el cargo de:
“En su carácter de agente Auxiliar de Supervisión de la ex Dirección General Guardia
Urbana, no haber tomado los recaudos necesarios para preservar el equipo de
telefonía identificado como HT Modelo V 235 Motorola Nº 5491131480323, el cual
había retirado personalmente del pañol de la Base Cochabamba y se encontraba a su
cargo y bajo su custodia la noche del día 17 de septiembre de 2007, fecha en que se
produjo su desaparición“. Dicho cargo le fue notificado personalmente;
Que no habiendo presentado descargo pertinente, pese a encontrarse debidamente
notificado, se le dio por decaído el derecho. Sin haber hecho uso el encartado del
derecho de presentar alegato, la instrucción decretó el cierre de la instrucción;
Que se encuentra acreditado que fue Adrián Gerardo Vázquez quien la noche del 17
de septiembre de 2007 condujo las actividades operativas de la Base Cochabamba de
la ex Dirección General Guardia Urbana y previamente a la partida de los agentes
hacia los destinos asignados, recogió del pañol los equipos de telefonía móvil
necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas. Entre los elementos que
procuró consta haber retirado un canasto que contenía aproximadamente veintidós
aparatos con el objeto de ser entregados a los agentes que cumplían funciones en el
turno noche;
Que asimismo es preciso subrayar que Vázquez, ante la necesidad de salir a la vía
pública para el cumplimiento de sus tareas, debió haber previsto la devolución de los
equipos sobrantes en el pañol, teniendo en cuenta las escasas condiciones de
seguridad brindadas tanto por la caja contenedora de los aparatos, la que ni siquiera
tenía tapa como por el recinto, el que quedó abierto y sin llave durante su ausencia;
Que por lo expuesto se colige la propia culpa del sumariado de no haber tomado los
recaudos necesarios, a fin de evitar la sustracción del mencionado aparato de telefonía
móvil y por tal razón, se encuentra fehacientemente demostrado su comportamiento
negligente;
Que teniendo en cuenta que el sumariado no revista en la Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que se encuentra vinculado
con la Administración, mediante un contrato de locación de servicios, regido por el
Decreto Nº 959/07, se deberá dejar constancia en el legajo del agente Adrián Gerardo
Vázquez, D.N.l. Nº 28.987.053, que de haber pertenecido a la Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se hubiera aconsejado en el
Sumario Nº 97/08, que se le aplicara una sanción de carácter suspensivo por en virtud
del cargo imputado, siendo su conducta violatoria del Artículo 10, inciso g) de la Ley
471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y aprehendida por el Artículo 47, incisos d) y e) del precitado plexo
normativo.



N° 3532 - 26/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°27

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen Nº 44.818/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y sus normas
complementarias y reglamentarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Archívase el Sumario Nº 97/08 instruido a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la ex Dirección General
Guardia Urbana, relacionados con la pérdida de un equipo de telefonía.
Artículo 2.- Déjese constancia en el legajo del agente Adrián Gerardo Vázquez, D.N.l.
Nº 28.987.053, que de haber pertenecido a la Planta Permanente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se hubiera aconsejado en el Sumario Nº 97/08,
que se le aplicara una sanción de carácter suspensivo en virtud del siguiente cargo:
“En su carácter de agente Auxiliar de Supervisión de la ex Dirección General Guardia
Urbana, no haber tomado los recaudos necesarios para preservar el equipo de
telefonía identificado como HT Modelo V 235 Motorola Nº 5491131480323, el cual
había retirado personalmente del pañol de la Base Cochabamba y se encontraba a su
cargo y bajo su custodia la noche del día 17 de septiembre de 2007, fecha en que se
produjo su desaparición“, siendo su conducta violatoria del Artículo 10, inciso g) de la
Ley 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y aprehendida por el Artículo 47, incisos d) y e) del precitado plexo
normativo.
Artículo 3.- Evalúese por intermedio de la autoridad competente, la conveniencia de la
continuidad de la relación contractual de Adrián Gerardo Vázquez, D.N.I. Nº
28.987.053 con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Pase a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 894/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 870806/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita el
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cese a partir del 30 de agosto de 2010, del señor José Guillermo Grecco, D.N.I.
12.814.710, CUIL. 20-12814710-2, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que por otra parte peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución
Nº 1008/MJYSGC/08, a partir de la mencionada fecha, en lo concerniente a la
remuneración que perciben diversas personas, como Personal de la citada Planta de
Gabinete;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese a partir del 30 de agosto de 2010, el señor José Guillermo Grecco,
D.N.I. 12.814.710, CUIL. 20-12814710-2, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, del Ministerio
de Justicia y Seguridad, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
1008/MJYSGC/08.
Artículo 2.- Asígnese a partir del 30 de agosto de 2010 a las señoras Marina Alejandra
Montoya, D.N.I. 27.208.260, CUIL 27-27208260-5 y Roxana Celina Rosales Castro,
D.N.I. 26.114.013, CUIL 27-26114013-1, designadas por Resolución Nº
1008/MJYSGC/08 como Personal de Planta de Gabinete de la Dirección General de
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, las Unidades Retributivas
Mensuales que se detallan en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 895/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 784-MJYSGC/10 y el Expediente Nº
1153966/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
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Metropolitana;
Que, en relación al personal con experiencia policial previa, la Cláusula Transitoria
Tercera de la citada Ley Nº 2.894 establece “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 conocimientos
profesionales durante la realización del Curso de Integración y Nivelación del Instituto
Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua non para formar parte
de cuadros permanentes de la Institución”;
Que por Resolución Nº 784-MJYSGC/10 se estableció que los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública que prevé la
Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, percibirán en concepto de “asignación
económica”, la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500.-) mensuales, por el lapso
que demande la realización del citado curso;
Que mediante Nota Nº 1186818-ISSP/10, el Instituto Superior de Seguridad Pública
informó que el personal detallado en el anexo que forma parte integrante de la
presente, ha comenzado el Curso de Nivelación y Profundización de esa Institución. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Aprúebase el pago de la “asignación económica” prevista por la Resolución
Nº 784-MJYSGC/10, al personal que se detalla en el listado que como Anexo forma
parte integrante de la presente, por el período comprendido entre los días 13 de
septiembre de 2010 y 22 de octubre de 2010.
Artículo 2.- El gasto que irrogue el pago de las asignaciones otorgadas por el Artículo
1º de la presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería y al Instituto Superior de Seguridad Pública, y pase a la
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 896/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 13.064 Ley Nacional de Obras Públicas, el Decreto Nº 948/08, el Expediente
Nº 1.246.342/09 y la Nota Nº 1108833/DGIPM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 3 de la Obra Reparación Interna
del 1º y 6º Piso (Obra Civil, Instalación Sanitaria, Instalación Eléctrica, Instalación
Termomecánica e Instalación Contra Incendio) del edificio sito en Avda. Regimiento
Patricios 1142 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya contratación tramitó
mediante Contratación Directa Nº 7759-SIGAF/09, adjudicada mediante Decreto Nº

ANEXO
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132/10 a la Firma VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS, por un monto
de pesos ocho millones doscientos ochenta y cuatro mil quinientos siete con cincuenta
y cuatro centavos ($ 8.284.507,54);
Que, de conformidad con lo señalado por la Dirección General de Infraestructura de la
Policía Metropolitana, los trabajos adicionales resultan necesarios a los efectos de
aumentar la capacidad de refrigeración de la Sala de Servidores correspondiente al
Área Centro de Monitoreo Urbano, circunstancia ésta que “…deviene del aumento de
superficie asignado a la Sala en cuestión, derivado de la ampliación de los raks
informáticos, con piso técnico, que controlan los datacenter, principal y secundario, del
Centro de Monitoreo”;
Que las obras requeridas son de urgente necesidad habida cuenta que, en las actuales
condiciones, pueden sucederse fallas en el sistema por un exceso de temperatura, y en
virtud de los efectos que pueden producir las filtraciones de agua y humedad que se
generan como consecuencia del deficiente aislamiento de la azotea;
Que los trabajos en cuestión consisten en asegurar el suministro a las salas de
servidores, contiguas a las de monitoreo, de dieciocho y de seis toneladas de
refrigeración, y de aislamiento de la azotea del edificio, todo ello de conformidad con
las especificaciones que se adjuntan;
Que la empresa contratista cotizó los trabajos adicionales en cuestión en la suma de
pesos cuatrocientos ochenta mil quinientos ($ 480.500.-), lo cual representa una
incidencia del cinco con 80/100 por ciento (5,8 %) del monto contractual;
Que por Resoluciones Nros. 703-MJYSGC/10 y 839-MJYSGC/10 se aprobaron los
Adicionales 1 y 2 de la obra en cuestión por montos de setecientos nueve mil
cuatrocientos treinta y siete con 58/100 ($ 709.437,58) y cuatrocientos sesenta mil
seiscientos sesenta y dos ($ 460.662.-), respectivamente;
Que el total de los trabajos adicionales suma un total de pesos un millón seiscientos
cincuenta mil quinientos noventa y nueve con cincuenta y ocho centavos ($
1.650.599,58), lo que representa una incidencia del diecinueve con 92/100 por ciento
(19,92%) del monto contractual;
Que el Artículo Nº 30 de la Ley Nº 13.064 determina que las alteraciones del proyecto
que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, serán
obligatorias para el contratista, abonándose en el primer caso, el importe del aumento,
sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los
beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o
modificada...;
Que dichas modificaciones resultan obligatorias para el contratista siempre y cuando el
valor total de las mismas no supere el veinte por ciento (20%) del monto total de la obra
en cuestión;
Que mediante Nota Nº 1108833-DGIPM/10 la Dirección General de Infraestructura de
la Policía Metropolitana consideró que la cotización formulada por la contratista resulta
eficiente en materia técnica y razonable en su faz económica, en función de los
parámetros vigentes en el mercado local, resultando además de urgente e
imprescindible necesidad por los motivos que han quedado expuestos;
Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el Adicional Nº 3 correspondiente a la Obra Reparación Interna
del 1º y 6º Piso (Obra Civil, Instalación Sanitaria, Instalación Eléctrica, Instalación
Termomecánica e Instalación Contra Incendio) del edificio sito en Avda. Regimiento
Patricios 1142 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto de pesos
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cuatrocientos ochenta mil quinientos ($ 480.500.-) para la ejecución de los trabajos
cuyas especificaciones obran en el Anexo que forma parte integrante de la presente,
representando, conjuntamente con los Adicionales 1 y 2 de la misma obra, una
incidencia total del diecinueve con 92/100 por ciento (19,92%) del monto contractual.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección General de
Infraestructura de la Policía Metropolitana y notifíquese a la Firma VGM THINK
BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 897/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 55/10 y 67/10, la Resolución Nº 51-MHGC/10, la Disposición Nº
9-DGCG/10 y la Carpeta Nº 1188756-DGALPM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta citada en el Visto tramita la asignación de una Caja Chica Común
por pesos diez mil ($ 10.000.-) para la Subsecretaría de Administración de la Policía

Metropolitana, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº

51-MHGC/10 y la Disposición Nº 9-DGCG/10;
Que a los fines expuestos precedentemente, resulta necesario proceder a la
designación de los Responsables de la administración y rendición de los Fondos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnanse como Responsables de la administración y rendición de los
Fondos de la Caja Chica Común correspondiente a la Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana a los Sres. Ignacio Gustavo Greco (D.N.I. Nº 24.498.516) y
Marcelo Alejandro Woytovich (D.N.I. Nº 25.659.446).
Artículo 2.- Regístrese y comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 898/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO: 

Las Resoluciones Nº 860/MJYSGC/10 y Nº 61/ISSP/2010 y la Nota Nº
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1093077-ISSP/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 61/ISSP/10 se aceptó la renuncia del Cdor. Raúl Alberto
Podingo al cargo de Secretario General del Instituto Superior de Seguridad Pública, a
partir del 16 de septiembre de 2010;
Que por el Artículo 1 de la Resolución Nº 860/MJYSGC/10, de fecha 8 de octubre de
2010, se dejó sin efecto la designación del Cdor. Raúl Alberto Podingo como
responsable de la Administración y Rendición de los fondos de la Caja Chica Común
correspondiente al Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, por su parte, el Artículo 2 de la mencionada Resolución incorporó como
responsable de la Administración y Rendición de los fondos de la Caja Chica Común
correspondiente al Instituto Superior de Seguridad Pública a la Cdora. Constanza María
Gentile Oviedo;
Que por razones de índole administrativa resulta necesario establecer la fecha de
incorporación de los responsables de la Administración y Rendición de los fondos de la
Caja Chica Común del Instituto Superior de Seguridad Pública correspondiendo dictar,
a tal efecto, el pertinente acto administrativo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase establecido como fecha de incorporación de la Cdora. Constanza
María Gentile Oviedo (DNI 293.322.462), como responsable de la Administración y
Rendición de los fondos de la Caja Chica Común correspondiente al Instituto Superior
de Seguridad Pública, dispuesta por Resolución Nº 860/MJYSGC/10, el día 16 de
septiembre de 2010.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y al Instituto Superior de
Seguridad Pública, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 980/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
 
VISTO:
Decreto N° 915/09, la Resolución N° 2495/MJGGC-MHGC y el Expediente N°
1.107.658/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre 06/10/10y el 31/12/10; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y su
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Resolución Reglamentaria N° 2495/MJGGC/09, por los cuales se establece el régimen
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de
obra. 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por Artículo I de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte.
Cumplido archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 994/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y la Carpeta Nº 1127795-CGPC9-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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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 Nº 9,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av. Juan B. Alberdi entre M.
Leguizamón y Oliden y de Murguiondo, entre Manuel Artigas y Bragado, el día viernes
15 de octubre de 2010, en el horario de 18.00 a 20.30 horas, con motivo de realizar los
festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia
emitiendo opinión desfavorable, respecto al corte solicitado, manifestándose contraria
al cierre de avenidas en un día hábil y en horario pico de tránsito;
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, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, en un todo de acuerdo con lo expuesto Ut
Supra por la Dirección General de Tránsito, no considera viable autorizar el corte de
tránsito solicitado;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Deniéguese el corte de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación comunal Nº 9, de la calzada Av. Juan B. Alberdi entre M. Leguizamón y
Oliden y de Murguiondo, entre Manuel Artigas y Bragado, el día viernes 15 de octubre
de 2010, en el horario de 18.00 a 20.30 horas, con motivo de realizar los festejos por el
Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.- 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 995/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre 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
1.076.147-DGPYCG-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
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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, la Señora Coordinadora de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Martes 19, Miércoles 20, Jueves 21 y lunes 25 de octubre de 2010, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
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, 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 la Señora Coordinadora de
la Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.-
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 996/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
1.078.605-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 1.078.615-DGPYCG-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, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Viernes 15, Martes 19,
Miércoles 20, Jueves 21 y viernes 22 de octubre de 2010, con motivo de la realización
de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
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, 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;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.-
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 997/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre 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
1089276-SSDEP-2010, E INCORP. REGISTRO N° 1194297-DGFYME-20 10
 
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
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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 los Registros mencionados, Campo Creativo S.A., a través de la
Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día sábado 16 de octubre del 2010, en el horario de 07:00 a 15:00 horas,
con motivo de realizar la 3° caminata de adultos ma yores denominada “Prevenir para
seguir creciendo“;
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 de tránsito solicitado por Campo Creativo S.A., a través
de la Subsecretaria de Deportes sin afectar bocacalles, el día sábado 16 de octubre del
2010, en el horario de 07.00 a 15.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la 3° cam inata de adultos mayores denominada
“Prevenir para seguir creciendo“, de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde Av. Calabria entre Av. E. Rawson de Dellepiane y Padre Migone, por
Av. Calabria, Av. E. Rawson de Dellepiane, Av. T. Achaval Rodríguez, Azucena
Villaflor, Av. Calabria, Julieta Lantieri, Av. R. Vera Peñalosa, Av. Calabria hasta el
punto de partida.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, y cierre total de las
transversales de las arterias donde se desarrolla la prueba.
Corte total de transito de Av. Calabria entre Av. E. Rawson de Dellepiane y Padre
Migone, sin afectar bocacalles, desde las 22:00 horas del 15 de octubre de 2010, hasta
las 08:00 horas del día de la competencia.
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 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
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.- 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 998/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre 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
1102387-SSSU-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Escuela Nueva Esperanza solicita permiso para
efectuar la afectación de la Av. Garay entre Catamarca y Esteban de Luca, el día
sábado 16 de octubre del 2010, en el horario de 19:30 a 21:30 horas, con motivo de
realizar un evento escolar;
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
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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 de tránsito solicitado por la Escuela Nueva Esperanza,
de la calzada de Av. Garay entre Catamarca y Esteban de Luca sin afectar bocacalles,
el día sábado 16 de octubre del 2010, en el horario de 19:30 a 21:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento escolar.
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.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.- 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 999/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
1.078.602-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 1.078.614-DGPYCG-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, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 18, Martes 19,
Miércoles 20 y jueves 21 de octubre de 2010, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
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, 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 la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.-
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1000/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre 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
1.090.278-DGPYCG-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, la Señora Coordinadora de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Lunes 18, Martes 19, Jueves 21 y viernes 22 de octubre de 2010, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
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;
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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 la Señora Coordinadora de
la Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.-
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1001/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
1.076.193-DGPYCG-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, la Señora Coordinadora de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Martes 19, Miércoles 20, Jueves 21 y lunes 25 de octubre de 2010, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
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, 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 la Señora Coordinadora de
la Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1002/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
1.078.599-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 1.076.104-DGPYCG-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, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 18, Martes 19,
Miércoles 20, Jueves 21, Viernes 22 de Octubre de 2010, con motivo de la realización
de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
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; 
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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 la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1003/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
1.076.122-DGPYCG-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, la Señora Coordinadora de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Martes 19, Miércoles 20, Jueves 21 y viernes 22 de octubre de 2010, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
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, 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 la Señora Coordinadora de
la Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1004/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
1.056.243-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 1.090.272-DGPYCG-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, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 18, Martes 19,
Miércoles 20, Jueves 21 y lunes 25 de octubre de 2010, con motivo de la realización de
los Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
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; 
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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 la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1005/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010

 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.198.271-DGRINS-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas, a
través de la Dirección General de Relaciones Institucionales, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Sábado 16 de Octubre de 2010, en el horario de
11:00 a 14:00 horas, con motivo de realizar un evento Folclórico de la Comunidad
Boliviana, según el recorrido siguiente: 
Partiendo de Av. J. A. Roca altura Av. Belgrano, por J. A. Roca, Bolívar y Av. de Mayo
hasta Av. 9 de Julio; 
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, 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 la Federación de
Asociaciones Civiles Bolivianas, a través de la Dirección General de Relaciones
Institucionales, el día Sábado 16 de Octubre de 2010, en el horario de 11:00 a 14:00
horas, con motivo de realizar un evento Folclórico de la Comunidad Boliviana, según el
recorrido siguiente: 
Partiendo de Av. J. A. Roca altura Av. Belgrano, por J. A. Roca, Bolívar y Av. de Mayo
hasta Av. 9 de Julio. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, ocupando 2 carriles, momentáneos y sucesivos de las arterias por
donde se desarrolla el recorrido, debiendo separar con vallas rígidas el tránsito pasante
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de la zona del evento. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los participantes. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles que se afectan 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,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1006/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
Decreto N° 915/09, la Resolución N° 2495/MJGGC-MHGC y el Expediente N°
1.158.714/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Poujade, Valeria
Alejandra DNI Nº 27.536.736 CUIT Nº 27-27536736-8, para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre 12/10/10y el 31/12/10; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y su
Resolución Reglamentaria N° 2495/MJGGC/09, por los cuales se establece el régimen
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de
obra. 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
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pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizase la contratación de Poujade, Valeria Alejandra DNI Nº 27.536.736
CUIT Nº 27-27536736-8, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se
detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por Artículo I de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte.
Cumplido archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1010/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre 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
1.157.615-SSSU-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
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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 Central de Trabajadores de la Argentina, solicita
permiso para la afectación de la calzada Ramos Mejía entre Cangallo y Franklin, el día
Viernes 22 de Octubre de 2010, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de
realizar un Festival Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión contraria, respecto al corte solicitado, por llevarse a cabo en un día
hábil; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Central de Trabajadores
de la Argentina, de la calzada Ramos Mejía entre Cangallo y Franklin, sin afectar
bocacalles, el día Viernes 22 de Octubre de 2010, en el horario de 18:00 a 24:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival
Artístico. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada 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,
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
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1011/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre 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
1.088.810-CGPC1-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, La Vaca Ltda., solicita permiso para la afectación de
la calzada Luís Sáenz Peña entre Hipólito Yrigoyen y Av. de Mayo, el día Sábado 23 de
Octubre de 2010, en el horario de 15:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar un
festival denominado “Ningún pibe nace chorro“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por La Vaca Ltda., de la
calzada Luís Sáenz Peña entre Hipólito Yrigoyen y Av. de Mayo, sin afectar bocacalles,
el día Sábado 23 de Octubre de 2010, en el horario de 15:00 a 23:00 horas, con motivo
de realizar un festival denominado “Ningún pibe nace chorro“. 
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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,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1012/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre 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
1.197.822-DGTRANSI-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
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patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, 300 Producciones, solicita permiso para la afectación
de las calzadas Lavalle entre Madero y Bouchard, y Bouchard entre Lavalle y Av.
Corrientes, el día Miércoles 20 de Octubre de 2010, en el horario de 18:00 a 24:00
horas, con motivo de realizar un Concierto; 
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, 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 300 Producciones, el día
Miércoles 20 de Octubre de 2010, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Concierto en el
Estadio Luna Park, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: 
a. Cortes parcial, afectando media calzada (lado Luna Park) de Lavalle entre Madero y
Bouchard, sin afectar bocacalles, en el horario de 18:00 a 20:00 horas. 
b. Cortes total de Lavalle entre Madero y Bouchard, sin afectar bocacalles, en el horario
de 20:00 a 24:00 horas. 
c. Cortes total de Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar bocacalles, en el
horario de 18:00 a 24:00 horas. 
Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
protección, continuas en toda la en toda la zona afectada, a fin de separar esta del
transito vehicular. 
Artículo 3º.- El transito 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 mas próxima que tenga 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 válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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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. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1063/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre 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
1.090.875-DGEART-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 Carpeta mencionada, la Dirección General de Enseñanza Artística, solicita
permiso para la afectación de la calzada Curapaligüe entre Zuviría y Av. Eva Perón, el
día Sábado 23 de Octubre de 2010, en el horario de 15:00 a 22:00 horas, con motivo
de la realización de Jornadas de Educación por el Arte; 
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
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Enseñanza Artística, de la calzada Curapaligüe entre Zuviría y Av. Eva Perón, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 23 de Octubre de 2010, en el horario de 15:00 a
22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de Jornadas de Educación por el Arte. 
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,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1064/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre 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
1.095.222-DGCUL-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; 
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Roca
entre Av. Escalada y Av. Lacarra, el día sábado 23 de octubre de 2010, en el horario de
14:15 a 14:45 y de 17:10 a 17:40 horas, con cobertura climática para el sábado 30 de
octubre de 2010, con motivo de realizar la XXIII Misa de Niños; 
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el trámite, solicitando se
autorice el corte de tránsito; 
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 Arzobispado de Buenos
Aires, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Av. Roca entre Av.
Escalada y Av. Lacarra, sin afectar bocacalles, el día sábado 23 de octubre de 2010,
en el horario de 14:15 a 14:45 y de 17:10 a 17:40 horas, con cobertura climática para el
sábado 30 e octubre de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar la XXIII Misa de Niños. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
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,
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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1065/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre 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
955.683-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de la Paz, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de de varias calzadas,
el día Domingo 24 de Octubre de 2010, en el horario de 17:30 a 19:30 horas, con
motivo de realizar una Procesión Religiosa, según el recorrido siguiente: 
Partiendo desde el Templo parroquial sito en Pergamino 63, por esta, Av. Juan B.
Alberdi, Azul, Ramón L. Falcón y Pergamino regresando al punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
esta celebración es de vital importancia para los miembros de esa comunidad; 
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, 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
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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 la Parroquia Nuestra Señora
de la Paz, a través de la Dirección General de Cultos, el día Domingo 24 de Octubre de
2010, en el horario de 17:30 a 19:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Procesión Religiosa, según el recorrido siguiente:

Partiendo desde el Templo parroquial sito en Pergamino 63, por esta, Av. Juan B.
Alberdi, Azul, Ramón L. Falcón y Pergamino regresando al punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
esta se desarrolla. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de la
Procesión. 
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 tenga 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 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 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. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1066/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre 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
1.158.369-DGOEP-2010 Y EL REGISTRO Nº 1.151.085-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, CAPIF, solicita permiso para la afectación de la
calzada Honduras entre Gurruchaga y Serrano, el día jueves 21 de octubre de 2010, en
el horario de 19:45 a 20:15 horas, con motivo de realizar un evento denominado “La
Noche de las Disquerías“; 
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 CAPIF, de la calzada
Honduras entre Gurruchaga y Serrano, sin afectar bocacalles, el día jueves 21 de
octubre de 2010, en el horario de 19:45 a 20:15 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “La Noche de las
Disquerías“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
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
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accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1067/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre 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
1.159.842-SSDEP-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Daniela Donadío, a través de la Subsecretaria de
Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día domingo 24 de
octubre de 2010, en el horario de 09:30 a 13:00 horas, con motivo de la realización de
una bicicletada familiar denominada “Buena Vida Ciudad de Buenos Aires“, según el
recorrido siguiente: 
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Partiendo del circuito KDT, ubicado en Av. Costanera y Salguero, por esta hacia la
Autopista Illía, desde la Autopista Illía y Av. 9 de Julio, por esta, Av. Corrientes,
retomando por Av. 9 de Julio, Carlos Pellegrini, Av. del Libertador, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Av. Casares, Av. Sarmiento, Av. Costanera y Salguero hasta el punto de
partida; 
Que la Subsecretaría de Deportes, ha intervenido en el trámite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento; 
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, 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 Donadío, a través de
la Subsecretaria de Deportes, el día domingo 24 de octubre de 2010, en el horario de
09:30 a 13:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de una bicicletada familiar denominada “Buena Vida Ciudad de Buenos
Aires“, según el recorrido siguiente: 
Partiendo del circuito KDT, ubicado en Av. Costanera y Salguero, por esta hacia la
Autopista Illía, desde la Autopista Illía y Av. 9 de Julio, por esta, Av. Corrientes,
retomando por Av. 9 de Julio, Carlos Pellegrini, Av. del Libertador, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Av. Casares, Av. Sarmiento, Av. Costanera y Salguero hasta el punto de
partida. 
Esquema de afectaciones: 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles mano derecha,
según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la bicicletada. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento de paso de
los participantes. 
Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas 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
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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. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1072/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº
752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y LA NOTA Nº 1.012.820/DGCACTyT/10 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de 50 (CINCUENTA) Rodilleras y 50
(CINCUENTA) Pares de Borceguíes para motociclistas, con destino a la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, dependiente de
esta Subsecretaría; 
Que, atento que los agentes de la mencionada Dirección deben estar debidamente
protegidos para las tareas que le sean asignadas, es que resulta necesaria dicha
adquisición en forma urgente; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la adquisición en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
dependiente de esta Subsecretaría; 
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463), la presente es la aprobación Nº 2
del mes de octubre de 2010 por un monto total acumulado de PESOS TREINTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 39.700,00); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
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erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2143/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) y por el artículo 1º del Decreto Nº
752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512); 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación con la empresa PRONUNCIAMIENTO S.A por
la Adquisición de 50 (CINCUENTA) Rodilleras y 50 (CINCUENTA) Pares de
Borceguíes para motociclistas, por un importe total de pesos TREINTA Y UN MIL CON
00/100 CENTAVOS ($ 31.000,00). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
31, Actividad 5, inciso 2, Ppr. 2, Ppa. 2 correspondiente al ejercicio 2010. 
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda y fecho, archívese. Molinero
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 79/SSPUAI/10.
 

Buenos Aires, 5 de octubre del 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 73.001 / 2005, el Decreto Nº 666-GCBA-08 (B.O. Nº 2954); el
Registro Nº 288-SSIyOP-09, por el que tramita el Balance de Economías y Demasías
Nº 1; de la obra “Escuela de Danzas Nº 1 D.E. 20“ y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra de que se trata fue adjudicada a la Empresa Bricons S.A.I.C.F.I. por
Decreto Nº 1458-GCABA-06, de fecha 15 de septiembre de 2006, y tramitada por
Expediente Nº 73.0001 / 2005; 
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
empresa adjudicataria fue suscripta el día 29 de septiembre de 2006; 
Que el día 28 de Diciembre de 2006 se firmó el Comienzo de Obra entre la empresa y
la así mencionada, Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y
Equipamiento dependiente del Ministerio de Educación; 
Que por Decreto Nº 666  GCBA  08 (B.O. Nº 2954), se asignó a esta Dirección
General de Obras de Arquitectura el diseño, la implementación, ejecución, control y
fiscalización de las obras contratadas en el marco de la Licitación de la obra de la
referencia; 
Que por Orden de Servicio Nº 1 con fecha 20 de agosto de 2009, se procede a la
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Apertura del Libro de Ordenes de Servicio a los efectos de continuar con la ejecución
de la Obra; 
Que por Orden de Servicio Nº 37 del día 11 de diciembre de 2008, atento al reclamo de
la comunidad educativa, quedó sin efecto la Orden de Servicio Nº 10 antes
mencionada incorporando nuevamente la cantina y la biblioteca con modificaciones al
proyecto original e incorporando al proyecto una plaza seca lindante a este sector; 
Que por Orden de Servicio Nº 40 con fecha 17 de diciembre de 2008, se comunica y
entrega a la empresa Informe y Plano de Agrimensura oportunamente efectuado por el
Asesor de Agrimensura a los efectos de cuantificar la ejecución de las medianeras a
construir; 
Que por Orden de Servicio Nº 31 del día 26 de noviembre de 2008, se dio
conocimiento a la Empresa Contratista del Informe efectuado por el Asesor en
Instalaciones Eléctricas, solicitando a la empresa el cambio de tipo cable ajustándolo a
la reglamentación 2006 de la Asociación Electrotécnica Argentina apartado 90364; 
Que por Nota de Pedido Nº 20, de fecha 23 de Diciembre de 2008, la Empresa
Contratista informa que los parasoles de chapa perforada de acero galvanizado
generan óxidos en la zona de los orificios no pudiendo efectuarse el galvanizado a
posteriori, por lo tanto, la empresa propone el cambio de material; 
Que por Orden de Servicio Nº 53 del 30/01/09, se solicita el Balance de Economías y
Demasías por cambio de material en los parasoles; 
Que por Registro Nº 288-SSIyOP-2009 del 2 de febrero de 2009, la Empresa
Contratista presenta el Balance de Economías y Demasías Nº 1, para su aprobación; 
Que por Registro N° 353-SSIYOP-2009 de fecha 10 de febrero de 2009, la Empresa
Contratista presenta el Plan de trabajos y Curva de Inversión; 
Que analizados los precios informados por la empresa Bricons S.A.I.C.F.I., por parte de
la Dirección General de Obras de Arquitectura, se ha considerado que los mismos se
encuadran dentro de los precios vigentes al momento de haberse presentado la oferta,
siendo, por lo tanto, razonables; 
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como
resultado el presente balance de Economías y Demasías, de acuerdo al siguiente
resumen: Demasías por un monto de pesos un millón sesenta y un mil setecientos
ochenta y cinco con 19/100 ($1.061.785,19.-), que representa un 6,96% del importe
total contratado y Economías por un monto de Pesos trescientos ochenta y tres mil
novecientos noventa y tres con 18/100 ($ 383.993,18.-), que representa un 2.52 % del
monto contractual de acuerdo a la descripción efectuada de ítems de contrato e ítems
nuevos que constan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente
Resolución. 
Que esto se traduce en un Balance que da como resultado una demasía por un monto
de pesos seiscientos setenta y siete mil setecientos noventa y dos con 00/100 ($
677.792,00.-), que representa el 4,44 % del importe total contratado, en virtud de ello el
nuevo monto contractual pasará a ser de Pesos quince millones novecientos cuarenta
mil ciento ochenta y cuatro con 93/100 ($15.940.184,93); 
Que el Ministerio de Educación ha puesto en disponibilidad la partida presupuestaria
necesaria para la aprobación del presente trámite; 
Que la obra ha permanecido neutralizada hasta el día 01-09-2010, cuando ha hecho
efectivo su reinicio, por lo cual corresponderá contabilizar el plazo restante de obra de
5 meses arribando a una fecha de finalización del 31-01-2011; 
Que el presente Adicional requiere un tiempo de ejecución de 6 meses, por lo cual
corresponderá trasladar la finalización de la obra hasta el 28-02-2011; 
Que la Inspección de Obra presta su conformidad a la aprobación del Balance de
Economías y Demasías, según se indica en Informe Nº 133-DGOARQ-09; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº
2824 del 04/12/07), por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
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Decreto Nº 325-GCBA-08.- 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébense las Demasías correspondientes a la obra “Escuela de Danzas
Nº 1 D.E. 20“ adjudicada a la empresa Bricons S.A.I.C.F.I. cuya contratación fue
autorizada por Expediente Nº 73.001/2005, que ascienden a la suma de Pesos un
millón sesenta y un mil setecientos ochenta y cinco con 19/100 ($1.061.785,19), que
representa un 6,96% del importe total contratado.- 
Artículo 2º.- Apruébense las Economías correspondientes a la obra “Escuela de
Danzas Nº 1 D.E. 20“, que ascienden a la suma de Pesos trescientos ochenta y tres mil
novecientos noventa y tres con 18/100 ($ 383.993,18.-), que representa un 2,52 % del
monto contractual.- 
Artículo 3º.- Apruébese la Demasía resultante del Balance de Demasías y Economías
Nº 1 aprobadas por un monto de Pesos seiscientos setenta y siete mil setecientos
noventa y dos con 00/100 ($ 677.792,00.-), que representa el 4,44 % del importe total
contratado de Pesos quince millones doscientos sesenta y dos mil trescientos noventa
y dos con 93/100 ($ 15.262.392,93.-) y por lo cual el nuevo monto de obra pasa a ser
de Pesos quince millones novecientos cuarenta mil ciento ochenta y cuatro con 93/100
($15.940.184,93); según el Anexo I que se acompaña.- 
Artículo 4º.- Apruébese el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión que se detallan
en el Anexo II, el cual forma parte integrante de la presente, trasladándose así la fecha
final de la obra al 28 de Febrero de 2011.- 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura para notificación a
la empresa Bricons S.A.I.C.F.I. y posterior incorporación al Expediente Autorizante.- 
Sabato
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 486/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 3374/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Delgado Nº
1026, 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 12,38m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Toilette; 2º Piso: Toilette: 3º Piso:
Baño), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
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que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 58) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 158 a 165), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 153 a 154 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 36; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Segunda Clase” 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. 167 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. 153 a 154), 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 158 a 165, ampliación
conformada por un total de 12,38m2, para la finca sita en la calle Delgado Nº 1026,
Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 37 manz. 27 Parc. 3, cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la 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
 
 
 
 

 
 

Ministerio de Cultura   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 461/EATC/10.

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley 2.855, lo expresado por la Dirección del Ballet Teatro Colón y la Dirección
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General Técnica Administrativa y Legal, la Carpeta Nº 1.251.883-EATC-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramitan los informes agregados por la Dirección del Ballet
de este Ente Autárquico y la coreógrafa invitada Ana Marie Holmes, donde se señala
que no se podrá realizar la presentación del Ballet “El Corsario”, cuyo estreno estaba
previsto para el día 29 de octubre de 2010, puesto que no fue posible la realización de
los ensayos necesarios por no haber prestado sus tareas los bailarines del cuerpo
estable, haciendo ello, que sea imposible el estreno de la obra con el nivel artístico que
detenta y requiere este Coliseo; 
Que al respecto, debe señalarse, que es consecuencia ineludible de lo expuesto por la
Dirección antes citada, que se disponga la suspensión de la obra artística, lo que
implica no sólo la imposibilidad de prestar el servicio público al que está obligado el
Teatro y sus trabajadores, sino una considerable pérdida de los recursos del Estado,
valorados en una suma superior a dos millones seiscientos mil pesos ($ 2.600.000) ),
para la realización de “El Corsario” y de más de cuatro millones de pesos ($ 4.000.000)
para la temporada completa que resta ofrecer;
Que por su parte, corresponde agregar, que la puesta en escena de la obra, no sólo
incluye la preparación del Ballet, sino también el trabajo de la Orquesta Estable y el
montaje de la producción escenotécnica, las que han desarrollado su actividad sin
ningún tipo de inconveniente, incluso en este aspecto, corresponde destacar que la
producción escenotécnica se inició hace ya dos meses, la cual se encuentra concluida
y montada en el escenario y confeccionados los trajes en el taller de sastrería del
Teatro; 
Que en estas condiciones, debe observarse, que la omisión en la dación de tareas de
dichos trabajadores trae aparejado un riesgo de entidad suficiente que impide la
adecuada actividad de este Ente, haciendo que no sea posible la realización del resto
de las obras previstas para la temporada de ballet en curso. En efecto, cabe destacar,
que esta omisión de tareas afectó de manera total el normal y adecuado
funcionamiento del Teatro, en lo que respecta a las prestaciones del ballet; 
Que en función de ello, y evaluando razones de oportunidad, mérito y conveniencia,
corresponde suspender la temporada de ballet del corriente año, a fin de no causar
daños mayores al prestigio y a los recursos disponibles del Teatro. Nótese en este
sentido, que la Ley 2.855, otorga al Director General del Ente, no solo la facultad de
establecer la programación, la cual deberá ser elaborada conjuntamente a las
direcciones artísticas, sino también la de preservar y custodiar el patrimonio
arquitectónico, artístico e histórico-cultural del Ente Autárquico Teatro Colón (cfr.
incisos c y q art. 14). 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO DEL
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Suspéndase la programación y realización de las obras “El Corsario” y “La
Bayadera”, correspondientes a la temporada de Ballet prevista para el año en curso. 
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Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Técnica, Administrativa y Legal, Dirección Musical, Dirección de Producción Artística,
Dirección Escenotécnica, Dirección de la Orquesta Estable y Dirección del Ballet
Estable pertenecientes el Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. García
Caffi
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 966/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.543.245/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración, interpuesto por el Dr. Gabriel Esteban Cevasco en
representación de SEDICO S.A., impugnando los términos de la Resolución Nº
3-SSMEP/10 por la que se rechazó la solicitud de un resarcimiento por los daños que
habría sufrido el automóvil marca Volkswagen, dominio GGS-048, al atravesar un pozo
cuando circulaba por Av. Figueroa Alcorta a trescientos (300) metros antes de llegar a
su intersección con la calle La Pampa;
Que del estudio de las actuaciones se desprendió que, en la fecha y el lugar en que
habría ocurrido el hecho denunciado, la empresa AYSA S.A. había realizado trabajos
de reparación, y por lo tanto la responsable por los daños ocasionados al mentado
vehículo;
Que mediante la Resolución Nº 3-SSMEP/10 se rechazó la petición efectuada;
Que notificado el interesado de la Resolución Nº 3-SSMEP/10 en fecha 04/02/10, el día
18/02/10 interpuso recurso de reconsideración contra la misma en los términos del
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que mediante la Resolución Nº 75-SSMEP/10, se desestimó el recurso de
reconsideración impetrado, ya que el acto impugnado se encontraba fundado y
ajustado a derecho y, teniendo en cuenta los agravios vertidos por el recurrente, los
mismos no resultaron suficientes para desvirtuar los términos del mismo;
Que el día 23/04/2010, se presenta el Dr. Gabriel Esteban Cevasco solicitando,
mediante el Registro Nº 401.948-SSMEP/10, que se dé curso al recurso jerárquico
incoado en subsidio del de reconsideración;
Que el recurrente, en su presentación no amplía los fundamentos del recurso
jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración, en los términos del artículo 107
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;



N° 3532 - 26/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°72

Que en tal entendimiento, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, interpuesto por el Dr. Gabriel Esteban Cevascoen
representación de la firma SEDICO S.A., contra los términos de la Resolución Nº
3-SSMEP/10;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen P.G. Nº 78.668/10; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por el Dr. Gabriel Esteban Cevasco, en representación de la
firma SEDICO S.A. contra los términos de la Resolución Nº 3-SSEP/10.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1117/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente N° 237.536/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1.794-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
calle Cabildo 457;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 194-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
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artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso; 
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 77.390/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.794-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1118/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente N° 237.826/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1776-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
Av. Rivadavia 7248;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por



N° 3532 - 26/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°74

un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso; 
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 459-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso; 
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 77.931/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.776-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1119/MAYEPGC/10.

 
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010

 
VISTO:
el Expediente N° 238.574/2010, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1817-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
calle Córdoba 2673;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso; 
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 195-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso; 
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 77.645/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.817-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1362/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre 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, la Nota Nº 123797-DGOEP/10 y el Expediente Nº
65.108/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto, tramita la Licitación Pública Nº 1057/09, cuyo objeto es
el “Alquiler de una flota vehicular (grúas, camionetas y camiones) y su servicio
operativo, equipo de operarios, para la realización de trabajos en el espacio público o
privado en el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, requerido por la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que por Resolución Nº 1174-MAYEPGC/09, de fecha 29 de junio de 2009, se aprobó
la Licitación Pública Nº 1057/09, al amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo
primero de la Ley Nº 2095 y se adjudicó el renglón nº1, a la firma Grupo Las Heras
S.A., por la suma de pesos seis millones ochocientos nueve mil cuatrocientos
($6.809.400.-);
Que con fecha 30 de junio de 2009, la adjudicataria retiró la Orden de Compra Nº
24895, quedando así perfeccionado el contrato;
Que de acuerdo a lo establecido en los pliegos contractuales, el plazo contractual se
estableció en doce (12) meses;
Que consecuentemente, el plazo contractual se extinguió el pasado 30 de junio de
2010;
Que mediante Nota Nº 123.797-DGOEP/10, la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público, inició las gestiones para prorrogar la prestación del servicio de
camiones grúas para el semestre julio /diciembre de 2010;
Que mediante Informe Nº 1851-SSUEP/10, la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público, prestó conformidad a la gestión efectuada por la mencionada dependencia;
Que a tales efectos fue necesario tramitar ante diversas dependencias un ajuste
presupuestario que permitiera afrontar el gasto;
Que en atención a ello, dada la imperiosa necesidad de asegurar la continuidad de la
prestación del servicio contratado, a fin de posibilitar la ejecución de trabajos en el
espacio público o privado de la Ciudad y la inminente expiración del plazo contractual,
la Dirección General Ordenamiento del Espacio Publico requirió a la contratista
prorrogar la contratación;
Que en este contexto la contratista continuó con la prestación del servicio desde el 1 de
julio de 2010 a la actualidad;
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Que consecuentemente, corresponde convalidar lo actuado por la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público en el marco de la Licitación Pública Nº 1057/2009,
desde el 1º de julio de 2010 a la fecha de la presente resolución;
Que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 117 de la Ley de Compras y
Contrataciones, el organismo contratante tiene entre otras facultades, la de prorrogar el
contrato a su vencimiento, por única vez y por un plazo de hasta el cincuenta por ciento
(50%) del contrato inicial;
Que por lo expuesto, resulta pertinente aprobar la prórroga de la orden de compra Nº
24895, por un plazo total de seis (6) meses desde el 1º de julio de 2010 al 31 de
diciembre de 2010, por un monto total de pesos tres millones cuatrocientos cuatro mil
setecientos ($ 3.404.700.-);
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por la Ley Nº 2095, y el Decreto Nº
754/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Convalídase lo actuado por la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público en el marco de la Licitación Pública Nº 1057/2009, desde el 1º de julio
de 2010 a la fecha de la presente resolución.
Artículo 2º.- Prorrógase por el plazo de seis (6) meses -desde el 1º de julio de 2010 al
31 de diciembre de 2010-, el contrato adjudicado a la firma Grupo Las Heras S.A., en el
marco de la Licitación Pública Nº 1057/2009 “Alquiler de una flota vehicular (grúas,
camionetas y camiones) y su servicio operativo, equipo de operarios, para la
realización de trabajos en el espacio público o privado en el ejido de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117 inciso III) de
la Ley Nº 2095.
Artículo 3º.- Amplíase la Orden de Compra Nº 24895 por el monto de pesos tres
millones cuatrocientos cuatro mil setecientos ($ 3.404.700.-).
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 5º.- Emítase la orden de compra respectiva.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de este Ministerio y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1363/MAYEPGC/10.

 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010

 

VISTO:
la Licitación Pública Nº 1.444/2007 y el Expediente Nº 1.159.391/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto, tramita la ampliación del veinte por ciento (20%) del
monto contractual para la Contratista EQUIMAC S.A. – Zona 6;
Que por Resolución Nº 629-MAYEP/08, se adjudicó a la mencionada Empresa, la Zona
6 de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de
Servicio”- PREVIAL I, por un monto total de pesos treinta y cinco millones quinientos
sesenta y cuatro mil ciento noventa con 89/100 ($ 35.564.190,89.-);
Que el monto contractual se compone de pesos veintitrés millones novecientos
veintinueve mil doscientos treinta y cuatro con 13/100 ($ 23.929.234,13.-) destinados a
obras de rehabilitación inicial y pesos once millones seiscientos treinta y cuatro mil
novecientos cincuenta y seis con 76/100 ($ 11.634.956,76) a obras de mantenimiento
periódico;
Que mediante Nota Nº 362.590-EMUI(13)/10, el Ente de Mantenimiento Urbano
Integral informa que dado el volumen de trabajo encomendado en el caso particular, la
obra adjudicada concluirá a la brevedad, siendo necesaria la aprobación de la
ampliación propuesta cuyo monto asciende a la suma de pesos siete millones ciento
doce mil ochocientos treinta y ocho con 18/100 ($ 7.112.838,18.-);
Que de acuerdo al informe de la dependencia técnica, la modificación propuesta es la
primera otorgada a la Contratista de la Zona 6 y permitirá continuar con la ejecución de
las obras de rehabilitación y mantenimiento de arterias urbanas durante un período
estimado en cinco (5) meses, agregándose a tal efecto el nuevo plan de trabajo y curva
de inversión;
Que asimismo, la entidad técnica expresa que la modificación contractual en cuestión
no se contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve
para favorecer su funcionalidad y duración, como así también las tareas proyectadas
se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de
las obras ejecutadas o en ejecución;
Que en tal sentido, el pedido de ampliación se fundamenta en la existencia de gran
cantidad de aperturas de servicios -relevadas y colapsadas- y en la mayor intensidad
del tránsito vehicular que viene aumentando año a año, circunstancias que han
producido un aceleramiento sustancial en el deterioro de las carpetas de rodamiento,
llevando a las calzadas a tener un indicador por debajo de lo tolerable; 
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, ha prestado su
conformidad a la ampliación solicitada por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas, y lo normado en artículo 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales y el
artículo 2.57 del Pliego de Condiciones Particulares, en los que se establece que “El
GCBA se reserva el derecho de aumentar la Obra de acuerdo a la legislación vigente.
La ejecución de estas obras quedará supeditada a la obtención de recursos por parte
del GCBA”;
Que a mayor abundamiento, cabe señalar que la facultad unilateral del Estado de
modificar las condiciones pactada, para la mejor y más eficiente satisfacción de las
necesidades públicas, resulta una de las prerrogativas exorbitantes propias de la
contratación administrativa; 
Que dicha prerrogativa encuentra sus límites en el derecho que asiste al contratista de
rescindir el contrato cuando la modificación requerida por la comitente alteren el valor
total de las obras contratadas en un 20 % más o en menos; 
Que en atención a que la modificación propuesta no supera el parámetro previamente
señalado y dada la acreditación de recursos presupuestarios para hacer frente a la
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modificación planteada, corresponde proceder a aprobar la ampliación propuesta; 
Que mediante NOTAS Nº 92/08 y Nº 106/08, la Procuración General ha expresado que
a fin de evitar la prolongación del trámite de aprobación de ampliaciones de obras
públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor contractual, los actos
administrativos correspondientes deberán contar únicamente con la intervención legal
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio, sin ser necesaria
la intervención de esa Asesoría Legal;
Que por Decreto Nº 1.996/07, se delegó en el Señor Ministro de Ambiente y Espacio
Público, las facultades de dictar todos los actos administrativos necesarios para
materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente contrato, como
así también resolver todas las contingencias que deriven de la ejecución del mismo;
Que mediante Decreto Nº 948/08 se delega en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo de las respectivas Jurisdicciones comitentes la facultad de aprobar
modificaciones a los contratos de obras públicas y servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, cualquiera haya sido el monto de la adjudicación y la autoridad
que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, siempre que impliquen
aumentos o disminuciones que no superen el veinte por ciento (20%) del monto total
del contrato.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas en los Decretos Nº 1996/07 y 948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual a
favor de la Empresa EQUIMAC S.A., adjudicataria de la Zona 6 en la Licitación Pública
Nº 1.444/2007- Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles
de Servicios”- PREVIAL I, correspondiente a la suma de pesos siete millones ciento
doce mil ochocientos treinta y ocho con 18/100 ($ 7.112.838,18.-).
Artículo 2.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la aplicación
del artículo anterior se fija en cinco (5) meses, a partir de la suscripción de la presente.
Artículo 3.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión correspondientes
a los trabajos de rehabilitación inicial y mantenimiento periódico que conforman el
contrato adjudicado. 
Artículo 4.- El gasto que demande la aplicación del artículo primero será imputado al
presupuesto del año en curso.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público y posteriormente, remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para su
conocimiento y notificación a la Empresa. Cumplido, deberá agregarse al Expediente
Nº 85.180/2006. Santilli
 
 
 
 
  Agencia Gubernamental de Control

   
  
 
RESOLUCIÓN N.° 389/AGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 29.610/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el visto, personal de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras constató la existencia de obras ejecutadas sin permiso
en la finca sita en la calle Cabello N° 3988, 8° piso “A”, contraviniendo el artículo
2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso de obra” (AD 630.5) del Código de Edificación,
la Ley Nacional Nº 13.512 de Propiedad Horizontal y el Decreto 2805/1990;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, mediante Disposición N°
371-DGFYCO/10 obrante a fs. 38, procedió a intimar al propietario del inmueble
mencionado para que regularice la situación del mismo, ya sea presentando la
documentación que habilitaba dichas obras o bien, demoliendo las obras ejecutadas
sin permiso, conforme lo establece el artículo 2.2.5.2 del Código de la Edificación; 
Que dicho acto administrativo fue fehacientemente notificado al administrado mediante
cédula de notificación de fecha 30 de marzo de 2010, conforme surge de fs. 34;
Que asimismo, por los citados actos administrativos se puso en conocimiento del
administrado que, en caso de incumplimiento, se procedería a la demolición de las
obras por parte de la Administración y a costa del administrado, según lo establece el
art. 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en Contravención. Trabajos de
Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a las intimaciones
cursadas, resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento, por
lo que corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en la norma citada
precedentemente;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará el acta de comprobación
correspondiente y se confeccionará el informe de inspección detallando los cometidos y
actividades del personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras en contravención;
Que cabe consignar que conforme lo normado por la Ley N° 2624, de creación de esta
Agencia, el suscripto tiene competencia para emitir el acto administrativo que ordene
llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue ratificado
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante los dictámenes N°
65.235 y N° 64.801;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del dictamen
N° 79.858;
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
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para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la calle Cabello N° 3988, 8°
piso “A”, la demolición de las obras de carácter constructivo consistentes en un
cerramiento del balcón, según lo graficado en el plano de fs. 1 cuya parte pertinente
forma parte integrante de la presente como Anexo.
Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Cabello N°
3988, 8° piso “A”, en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, dentro de
los treinta (30) días corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la
Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3°.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1°, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución N° 65-PG/09, que fuera
modificada por la Resolución N° 69-PG/10, debiendo remitir copia de las resoluciones
judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires dentro del plazo de los tres días de conocidas.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 400/AGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 74.851/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico interpuesto por el Sr.
Martín Ariel Zappaterra, en su carácter de titular de la actividad comercial de
Peluquería, Barbería y Salón de Belleza, contra la denegatoria de la solicitud de
habilitación peticionada para el local sito en la calle Juana Manso Nº 1173, Planta Baja
Unidad Funcional Nº 260 de esta ciudad; 
Que a fs. 1/22 obra la solicitud de habilitación del local mencionado, para el desarrollo
de la actividad de Peluquería y Barbería y Salón de Belleza (con 2 o más gabinetes);
Que a fs. 24, el Departamento de Habilitaciones con Inspecciones Previas, solicitó al
Director General de Habilitaciones y Permisos, que se sirva determinar si en el distrito
de zonificación U11, del artículo 5.4.6.12 “Puerto Madero” del C.P.U, que posee en su
cuadro de usos específico la actividad Servicios Personales Directos en General, se
considera incluido el uso Salón de Belleza;
Que a fs. 26 el Área Técnica de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, se
expidió respecto de la consulta efectuada a fs. 24, solicitando que se notificará al
interesado, que conforme a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.4.6.12 “Servicios
Personales Directos” no esta permitido, siendo uso conforme, el rubro “ Barbería y
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Peluquería”;
Que a fs. 28, obra la Disposición Nº 14-DGHyP/07, por la cual se denegó la solicitud de
habilitación gestionada para el local sito en la calle Juana Manso Nº 1173, PB U.F 260,
toda vez que, el uso “Servicios Personales Directos” no resulta permitido, conforme lo
establece el Artículo 5.4.6.12 a y b del Código de Planeamiento;
Que con fecha 2 de Marzo de 2007, se notificó al interesado de la denegatoria de la
solicitud de habilitación, mediante cédula de notificación obrante a fs. 33;
Que a fs. 36, atento a la denegatoria de la habilitación solicitada, la arquitecta Jimena
González Cono, profesional interviniente en la solicitud de habilitación del local de
marras, interpuso recurso de reconsideración contra la Disposición 14-DGHyP/07, y
solicitó se tenga por desistido al titular de la actividad, el Sr. Martín Ariel Zappaterra, del
rubro Salón de Belleza (2 o más gabinetes), y que se considerara la viabilidad de
otorgar habilitación solo para el rubro “Peluquería y Barbería”;
Que el Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, consideró que correspondía analizar la documentación presentada para la
solicitud de habilitación, toda vez , que el desistimiento del rubro “Salón de Belleza”,
por parte del interesado, importa la pretensión de regularizar el trámite;
Que a fs. 57, obran las observaciones efectuadas a la solicitud de habilitación
peticionada, mediante las cuales, se le requirió al interesado, que en un plazo de 30
días desde su notificación, las subsanara; 
Que a fs. 59, obra el Informe de Rubros Rechazados y Motivos, por el cual se rechazó
la habilitación del local de marras, por no haber dado la parte interesada, cumplimiento
a las observaciones efectuadas oportunamente;
Que el interesado fue notificado del rechazo de la solicitud de habilitación, con fecha 11
de Mayo de 2009, conforme surge de cédula de notificación de fs. 60;
Que con fecha 1 de Junio de 2009, el Sr. Buero, Pablo Daniel, en su carácter de
letrado patrocinante del titular de la actividad, tomó vista de las actuaciones y presentó
en legal tiempo y forma, recurso jerárquico en subsidio contra la denegatoria de
habilitación solicitada, manifestando que las mejoras oportunamente intimadas, fueron
cumplimentadas inmediatamente y en su totalidad;
Que en virtud del principio de informalismo a favor del administrado, el Recurso
Jerárquico interpuesto fue calificado por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos como recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que a fs. 68, el Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos, consideró que debía desestimarse el Recurso de Reconsideración
incoado, a pesar de que si bien el Memorando 069-DGHyP/2004, prevé la posibilidad
de proseguir el trámite de habilitación luego de su rechazo si en la primera
presentación, son subsanadas en su totalidad las observaciones que motivaron el
rechazo, sin embargo, en el caso sub examine, el recurrente no acreditó haber dado
cumplimiento a ninguna de las observaciones efectuadas;
Que a fs. 72, mediante Disposición Nº 10290-DGHyP/2009, el Director General de
Habilitaciones y Permisos desestimó el recurso de reconsideración deducido contra la
denegatoria dispuesta para la habilitación del local sito en la calle Juana Manso Nº
1173, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 260, en carácter de Peluquería y Barbería;
Que dicha Disposición fue notificada fehacientemente al interesado con fecha 9 de
Abril de 2010, tal cual surge de fs. 82, toda vez que el recurrente, constituyó domicilio
en una dirección diferente a la inicialmente consignada en el escrito de fs.63; 
Que se encuentra agregado en estas actuaciones el dictamen PG N° 79745 de fecha 7
de septiembre de 2010, en el que la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, concluyó que corresponde desestimar el recurso jerárquico subsidiariamente
interpuesto contra el Informe de Rubros y Motivos que deniega la habilitación
oportunamente solicitada;
Que el recurrente no adjuntó la documentación que acreditara la subsanación de las
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observaciones intimadas que alegó mediante el escrito de fs. 63 y vta, por lo que en
mérito de lo expuesto, corresponde desestimar el recurso jerárquico subsidiario del de
reconsideración que fuera oportunamente incoado por el Sr. Martín Ariel Zappaterra. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N°
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el Sr. Martín Ariel Zappaterra, en su carácter de titular
de la actividad comercial de Peluquería, Barbería y Salón de Belleza, contra la
denegatoria de la solicitud de habilitación peticionada para el local sito en la calle
Juana Manso Nº 1173, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 260. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 334/APRA/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 2.628, la Ley N° 2.095, y el Expediente Nº 292286/2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de un
equipamiento necesario para realizar un monitoreo representativo de la calidad de
agua de los principales arroyos entubados y conductos del ámbito territorial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitado por la Dirección General de
Planeamiento de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que en virtud de lo estipulado por la Ley N° 2.095, se efectuará una licitación pública; 
Que en el Expediente Nº 292286/2010, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados; 
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales ,
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Particulares y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las
Autoridades que les compete; 
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo, 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628; el Decreto N°
442/2010 ; 
 

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

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las
Especificaciones Técnicas, que junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales forman parte de la presente como ANEXO I. 
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Publica Nº 1460/SIGAF/2010, al amparo de lo
establecido en la Ley Nº 2095, para la adquisición de un equipamiento necesario para
realizar un monitoreo representativo de la calidad de agua de los principales arroyos
entubados y conductos del ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
solicitado por la Dirección General de Planeamiento de esta Agencia de Protección
Ambiental; el día 28 de octubre del corriente a las 11 hs. en Moreno 1379, 4º Piso,
sede de la Agencia de Protección Ambiental.- 
Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Reglamentario Nº 754/08.- 
Articulo 4º.- Publíquese por el término de Ley.- 
Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad de Coordinación de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Técnica Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Corcuera Quiroga
 
 

ANEXO
 
  
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2174/MCGC/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 921793/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
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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,
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2200/PG/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 

VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
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268/SUBRH/2010, la Nota Nº 1086986/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

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

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 308/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O.C.B.A. Nº 2363); y el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2436) y el Decreto 1346/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2518) y la Disposición Nº 63-
DGSPR/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3399), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Universidad CAECE- Instituto de Ciencias de la Seguridad con domicilio real y
constituido en Av. De Mayo 866 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó su
habilitación para impartir cursos básicos de capacitación inicial y curso de actualización
y adiestramiento para vigiladores en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el artículo 20 inciso ñ) de la Ley Nº 1913 establece entre las funciones de la
Dirección General de Seguridad Privada, la de inscribir y llevar un Registro de Institutos
de Formación; 
Que el Titulo I, del Anexo II del Decreto 446/06, reglamentario de la Ley Nº 1913,
regula los requisitos que deben cumplir los Institutos de Formación a los fines de
impartir cursos y emitir certificados de Capacitación; 
Que desde la actual gestión se comenzó a implementar una modificación gradual,
progresiva e integral de la totalidad de los registros y documentación llevados en esta
Dirección General; 
Que específicamente en este sentido se modificó el Anexo II del Decreto Nº 446/06,
mediante Disposición Nº 63-DGSPR/2010, en relación a los Institutos de Capacitación
inscriptos; 
Que dicha modificación apunta a la actualización periódica y permanente de la
documentación requerida a los institutos encargados de la formación de los vigiladores
que prestarán servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos aires; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que el Instituto de referencia ha cumplimentado la totalidad de los
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requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y por el Anexo II del Decreto Nº 446-GCBA/2006
modificado por la Disposición Nº 63-DGSPR/2010, para concederle su habilitación
como Instituto de Formación para Vigiladores;
Que conforme artículo 5º de la disposición 63-DGSPR/2010 que modifica el Anexo II
del decreto reglamentario Nº 446/06 se le asigna al Instituto como número identificador
que deberá estar impreso en el ángulo superior derecho de cada certificado de
aprobación que emita el número diez“10”;
Que la renovación de la habilitación deberá ser solicitada por el Instituto con 30 (treinta)
días de anticipación al vencimiento de la misma, previa cumplimentación de la totalidad
de los requisitos exigidos; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Habilítese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año a la
Universidad CAECE - Instituto de Ciencias de la Seguridad para impartir los cursos de
Capacitación y de Actualización y Adiestramiento para vigiladores que desempeñarán
sus tareas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Asígnese a la Universidad CAECE – Instituto de Ciencias de la Seguridad el
número identificador diez “10” que deberá estar impreso en el ángulo superior derecho
de cada certificado de aprobación que emita.
Artículo 3º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 4º.- Inscríbase en el Registro de Institutos de Formación la presente
habilitación otorgada por este acto administrativo.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 312/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 036-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 069-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 036-DGSPR/2009 de fecha 10/02/2009, la empresa
SIPREV SERVICIOS INTEGRALES DE PREVENCION S.R.L, con domicilio real en la
calle Laprida 817, P.B, Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires y constituido en
Avenida Juan Bautista Alberdi 3402, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
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conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b)
y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 29/12/2009 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, ante la falta de cumplimiento del art. 17 de
la Ley 1913, conforme constancias que surgen de la carpeta administrativa y el tiempo
transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación requerida al
efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se
procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa SIPREV
SERVICIOS INTEGRALES DE PREVENCION S.R.L; dejándose constancia que la
misma deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el
Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, al Registro
Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina.
Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 313/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 168-DGSSP/2004, Nº 347-DGSSP/2005, Nº 132-DGSP/2007 y Nº
197-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 137-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 197-DGSPR/2008 de fecha 11/08/2008, la empresa
QUALITY GROUP S.A, con domicilio real en Avenida General Paz 3729, San Martín,
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Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida San Martín 7130, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada, según Artículo 3º con autorización al uso de armas de
fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2,
Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por
Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 10/08/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 314/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 460-DGSSP/2005 y Nº
028-DGSPR/20048 y la Carpeta Nº 033- DGSSP/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa H.B SEGURIDAD Y CUSTODIA S.R.L. con domicilio real y constituido
en Avenida Almirante Brown 1232, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
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sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
460-DGSSP/2005;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 09/01/2010 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Héctor Tulio
Bucciardi, D.N.I Nº 04.640.258;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 211.006, el cual posee
vigencia hasta el día 01/01/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.717 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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



N° 3532 - 26/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°92

 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 315/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 412-DGSSP/2005, Nº
218-DGSPR/2007 y Nº 210-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 012-DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa COMPTOR S.A con domicilio real y constituido en la calle Paso 493,
Piso 2°, Depto.”A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 412-DGSSP/2005;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 09/09/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley y como Responsable
Técnico al señor Carlos Andrés Pereira Rodrigues, D.N.I Nº 22.410.807; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa COMPTOR S.A, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Inciso d) vigilancia por
medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 316/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 53-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa GRUPO 910 S.A, con domicilio
real San Pedro 2584, Escobar, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle
Bompland 1248, Piso 2°, Depto. “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Ricardo Martín Lupo, D.N.I N°
31.735.333;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa GRUPO 910 S.A su habilitación como prestadora de servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2-
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables,
confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
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Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 217/DIRPS/DOGAEYF/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1137052/IRPS/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de un sistema de artrodesis de tobillo con destino al Paciente CANDIA,
Petrona H.C. Nº 99.115 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 198/DIRPS/2010 (fs.22) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 7181/SIGAF/2010 para el día 06 de Octubre de 2010 a las
09.00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2376/SIGAF/10 (fs.77) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: VASCULART S.A., METAL IMPLANTS S.R.L.;
Que, a fs. 86 a 87 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2166/SIGAF/10 (fs.89/90), por el cual resulta preadjudicataria la firma: VASCULART
S.A. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
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Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
 

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

Y EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7181/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de un sistema de artrodesis de tobillo con
destino al Paciente CANDIA, Petrona H.C. Nº 99.115 a la siguiente firma: VASCULART
S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($
9.400,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P. Unitario: $ 9.400,00 – P. Total: $9.400,00
Monto Total: $ 9.400,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.19 a 20.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.96 a 99.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 218/DIRPS/DOGAEYF/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1094766/IRPS/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de un instrumental para fijación de columna con destino al Paciente
CASANOVA, María Cristina H.C. Nº 100.517 en el marco de lo dispuesto por la Ley
2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 194/DIRPS/2010 (fs.21) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 7111/SIGAF/2010 para el día 29 de Septiembre de 2010 a las
12.00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2338/SIGAF/10 (fs.169) se recibieron dos
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(2) ofertas de las siguientes firmas: CROSMED S.A., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.;
Que, a fs. 177 a 178 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2128/SIGAF/10 (fs.180/181), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CROSMED
S.A.(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
 

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

Y EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7111/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de un instrumental para fijación de columna
con destino al Paciente CASANOVA, María Cristina H.C. Nº 100.517 a la siguiente
firma: CROSMED S.A. (reng.1) por la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 89.750,00, según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P. Unitario: $ 89.750,00 – P. Total: $ 89.750,00
Monto Total: $ 89.750,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.18 a 19.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.187 a 190.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 378/HGAT/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 697956/HGAT/2010,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
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para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 08/11) por un importe de $ 22.100,00 (Pesos veintidós mil cien); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 316/HGAT/10 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 234 /10 para el día 12 de agosto de 2010 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de BIENES DE CAPITAL con destino a varios servicios previo paso por Div.Patrimonio;

Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1933//2010 a (fs. 143/144) se recibieron 6
(tres) ofertas: TALLERES METALÚRGICOS ETNA S.A., QUIROMED SACIF, JOSIAM
SRL, CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SA, DEL VECCHIO JUAN JOSE,
KOL MED DE SILVANA GRACIELA CHARAF, 
Que a fs. 145/148 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (155/160) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir la oferta: TALLERES METALÚRGICOS ETNA S.A., QUIROMED SACIF,
JOSIAM SRL, CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SA, DEL VECCHIO JUAN
JOSE, KOL MED DE SILVANA GRACIELA CHARAF, puesto que cumplen con la
exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación; 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009 
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 161/162 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1926/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma: CENTRO DE
SERVICIOS HOSPITALARIOS SA, para los renglones 1 y 3 por un importe de $
11.983,00 (pesos once mil novecientos ochenta y tres ) y KOL MED DE SILVANA
GRACIELA CHARAF para el renglón 4 por un importe de $ 840,00 (pesos ochocientos
cuarenta), conforme art. 108 de la Ley 2095; 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 09/09/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
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Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación. 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 234/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de BIENES DE CAPITAL, a las firmas: CENTRO
DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SA, para los renglones 1 y 3 por un importe de $
11.983,00 (pesos once mil novecientos ochenta y tres) y KOL MED DE SILVANA
GRACIELA CHARAF para el renglón 4 por un importe de $ 840,00 (pesos ochocientos
cuarenta) 
Articulo 3.- Dicho gasto se imputara de acuerdo a la solicitud de gasto correspondiente
a la partida del presupuesto en vigencia . 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 414/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto 2.186-GCBA-04, El Decreto
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1.132-GCBA/08 y su modificatorio Decreto 325-GCBA/08, EL Decreto 472-GCBA/10, el
Expediente N° 557.942, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 307-DGAR-2010 se ha aprobado el llamado a
contratación Directa N° 6853-SIGAF-10 (05-10), con el objeto de contratar los trabajos
impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la Escuela Nº 14 ¨Juan Martin de
Pueyrredón¨ Distrito Escolar Nº 2, sito en la calle Pueyrredón 630, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como
presupuesto oficial, la suma de pesos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta con
cinco centavos ($ 88.880,05);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Contratación Directa Nº 6853-SIGAF-10 (05-10) 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, se invitaron a las Cámaras Empresariales pertinentes y a
tres (3) empresas del ramo;
Que con fecha 10 de Septiembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
de la mencionada Contratación Directa, en el que se deja constancia que no se ha
presentado oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar desierta
la Contratación Directa Nº 6853-SIGAF10 (05-10)
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08 y el Decreto 472-GCBA/10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárase Desierta la Contratación Directa Nº 6853-SIGAF-10 (05-10)
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos ochenta y
ocho mil ochocientos ochenta con cinco centavos ($ 88.880,05).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martínez Quijano
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 415/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto 2.186-GCBA-04, El Decreto
1.132-GCBA/08 y su modificatorio Decreto 325-GCBA/08, EL Decreto 472-GCBA/10, el
Expediente N° 724.621, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 334-DGAR-2010 se ha aprobado el llamado a
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contratación Directa N° 6951-SIGAF-10 (10-10), con el objeto de contratar los trabajos
de reparación, habilitación y mantenimiento de ascensor en el Edificio del Instituto
Superior en Legunas Vivas, Distrito Escolar Nº 1, sito en la calle Carlos Peligrini 1515,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado,
estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de pesos ciento diecisiete mil
novecientos dieciocho con setenta y nueve centavos ($ 117.918,79);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Contratación Directa Nº 6951-SIGAF-10 (10-10) 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, se invitaron a las Cámaras Empresariales pertinentes y a
tres (3) empresas del ramo;
Que con fecha 23 de Septiembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
de la mencionada Contratación Directa, en el que se deja constancia que no se ha
presentado oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar desierta
la Contratación Directa Nº 6951-SIGAF10 (10-10)
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08 y el Decreto 472-GCBA/10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárase Desierta la Contratación Directa Nº 6951-SIGAF-10 (10-10)
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos ciento
diecisiete mil novecientos dieciocho con setenta y nueve ($ 117.918,79).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martínez Quijano
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICION N.º 158/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 91.540/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Casa de Fiestas Privadas”, en el inmueble sito en la Av. Alvarez Jonte Nº 4042,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 461,50m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
37-DGIUR-2009, informa que el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), consigna los usos
permitidos y las restricciones que condicionan los mismos, los factores de ocupación
del suelo, y los requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga,
según corresponda a los distintos distritos de Zonificación en que se subdivide la
Ciudad;
Que de acuerdo a lo especificado en el Agrupamiento “Cultura, Culto y Esparcimiento”
del mencionado Cuadro se informa que para el Distrito E3, el uso “Casa de fiestas
privadas” se encuentra comprendido en la Clase V: “Locales de Diversión”, rubro
“Café-Concert. Boite. Casa de Fiestas Privadas”, afectado a la referencia “C”, debiendo
por lo tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su
localización;
Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica competente, se informa
que:
a) La superficie a habilitar de acuerdo a la memoria descriptiva que el recurrente
presenta a fs. 21 es de 354,00m² cubiertos, 31,50m² semicubiertos y 76,00m²
descubiertos, siendo la superficie total de 461,50m².
b) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Ferretería, Taller Mecánico (Av. A. Jonte Nº 4032), Vivienda, Local
Comercial (Av. A. Jonte Nº 4060).
- Frente: Vivienda, Local Venta de Muebles, Local Desocupado.
- Contrafrente: Baldío.
c) La cuadra ambas aceras, tiene una predominancia de uso comercial de
aproximadamente el 86% (sin tener en cuenta el salón de fiestas en cuestión).
d) Se encuentra sobre la Avenida Alvarez Jonte, por lo que el nivel de ruido resulta alto.
e)   En la cuadra no existe posibilidad de estacionar, ni en su entorno inmediato.
f)En la parcela se desarrolla otro uso (Remisería en Planta Baja)
g) A fs. 19 el recurrente presenta plano registrado de obra nueva de fecha de Agosto
de 2008.
h) En la Planta Alta se proyecta también otro salón en el que se observa una terraza de
expansión.
i) Se observa la existencia de un patio en Planta Baja.
j) A fs. 21 el recurrente aclara que es el actual titular del local del 1º Piso y que la
escalera que se encuentra demarcada en el fondo es auxiliar y en la actualidad se
encuentra clausurada, no pudiéndose usar la misma;
Que con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº
1352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental), se informa
que la actividad se encuentra referencia Según Categorización (s/C);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que la actividad solicitada no
resultaría en primera instancia problemática para el sector;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 54-CPUAM-2009
considera que en este caso en particular no existen inconvenientes desde el punto de
vista urbanístico para acceder a la localización de los usos solicitados. Se deja expresa
constancia que deberán regularizarse las obras efectuadas ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro previo al trámite de habilitación;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 534-DGIUR-2009, 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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Casa de Fiestas Privadas”, en el inmueble sito en la Av. Alvarez Jonte Nº 4042, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 461,50m² (Cuatrocientos sesenta y un metros
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que deberán regularizarse las obras
efectuadas ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro previo al trámite de
habilitación.
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
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 159/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 7.718/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº
2010/20/30/32/34/36/38, 1º Piso, UF Nº 8 y 19 unificadas, con una superficie de
227,86m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) toda
vez que en el artículo 6) Usos a) se explicita que: “Para las parcelas ocupadas por los
edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del
Cuadro de Usos 5.2.1. para el Distrito C1 de Zonificación;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 505-DGIUR-2009, autoriza lo solicitado dejando constancia que toda
modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con el visado previo de
esta Dirección General;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
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 la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº
2010/20/30/32/34/36/38, 1º Piso, UF Nº 8 y 19 unificadas, con una superficie de
227,86m² (Doscientos veintisiete metros cuadrados con ochenta y seis decímetros
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 4º.- 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 160/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 3.440/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos: “Comercio minorista: relojería y joyería; artículos de botonería, bonetería,
fantasías; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de
artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la Av. Luis María Campos
Nº 1085, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 57,39m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y los usos son los correspondientes al Distrito
R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
476-DGIUR-2009, obrante a fs. 41 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 y comprendidos en consignados como permitidos
son: “Comercio minorista de: Joyería, relojería; Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines”;
Que respecto a la localización de publicidad, la propuesta del local presentada a fs. 1
cumplimenta la normativa vigente para el área por lo que corresponde su visado;
Que se deja constancia que la presente evaluación se circunscribe a los aspectos
regulados en el parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, debe
cumplimentar con todas las normativas que le correspondan y no implica la habilitación
de los usos solicitados;
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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: “Comercio minorista: relojería y joyería; artículos de botonería, bonetería,
fantasías; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de
artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la Av. Luis María Campos
Nº 1085, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 57,39m² (Cincuenta y
siete metros cuadrados con treinta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase la propuesta de publicidad del local presentada a fs. 1 toda vez que
cumplimenta la normativa vigente para el área.
Artículo 3º.- 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del plano
obrante a fs. 1 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 161/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 54.197/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio minorista de artefactos de iluminación del hogar, bazar, platería,
cristalería”, en el inmueble sito en la calle Aime Paime Nº 1607/27/37, con una
superficie de 104,30m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 Puerto
Madero, Subdistrito R2 (Residencial 2) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA
Nº 2.772);
Que el uso solicitado se encuentra Permitido en el Cuadro de Usos Particularizado que
dispone el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 428-DGIUR-2009,
autoriza lo solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí
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autorizado, deberá contar con el visado 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 artefactos de iluminación del hogar, bazar, platería, cristalería”,
en el inmueble sito en la calle Aime Paime Nº 1607/27/37, con una superficie de
104,30m² (Ciento cuatro metros cuadrados con treinta decímetros 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 162/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 4.949/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 2050,
2º Piso, UF Nº 209, con una superficie de 235,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) toda
vez que en el artículo 6) Usos a) se explicita que: “Para las parcelas ocupadas por los
edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del
Cuadro de Usos 5.2.1. para el Distrito C1 de Zonificación;
Que toda vez que la actividad requerida se encuentra permitida en el precitado Código
de Planeamiento Urbano, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
539-DGIUR-2009, entiende que corresponde autorizar lo peticionado dejando
constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con
el visado previo de esta Dirección General, debiendo respetarse todas las normativas
que les sean de aplicación y debiendo observar asimismo las prohibiciones de instalar
equipos de aire acondicionado y efectuar modificaciones en las fachadas originales.
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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
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 2050, 2º
Piso, UF Nº 209, con una superficie de 235,00m² (Doscientos treinta y cinco 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 4º.- 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 163/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 4.950/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1875/7/9, 3º Piso,
con una superficie a habilitar de 908,26m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Estructural. Los usos permitidos son los correspondientes al Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
460-DGIUR-2009, obrante a fs. 63 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 se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en el Distrito
C2;
Que los usos consignados permitidos son: “Servicios: Oficina Comercial, etc.”;
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,
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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 Lavalle Nº 1875/7/9, 3º
Piso, con una superficie a habilitar de 908,26m² (Novecientos ocho metros cuadrados
con veintiséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 164/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 4.853/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1875/7/9, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 306,51m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Estructural. Los usos permitidos son los correspondientes al Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
455-DGIUR-2009, obrante a fs. 63 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 se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en el Distrito
C2;
Que los usos consignados permitidos son: “Servicios: Oficina Comercial, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1875/7/9,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 306,51m² (Trescientos seis metros
cuadrados con cincuenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 165/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 71.146/2008 por el que se solicita el visado de Planos de Obra de
“Ampliación” para el inmueble sito en la calle Santa María del Buen Aire Nº 917/35
Planta Baja, destinado al uso “Jardín de Infantes Privado”, con una superficie de
terreno de 5.609 m², una superficie existente de 4.304 m², una superficie a construir de
468,89 m², una superficie libre de 1.755,08 m² según plano obrante a fs. 27 y sus
copias de fs. 28 a 30; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está afectado al Distrito APH7 “Estación Hipólito. Irigoyen
y Viaducto Gral. Roca” de acuerdo al Parágrafo 5.4.12.7 del Código de Planeamiento
Urbano según Ley Nº 2447 (BOCBA Nº 2.799) y se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General a través del Dictamen Nº
392-DGIUR-2009 indica que a fs. 9 obra copia del plano Conforme a Obra del año
1959 y de fs. 2 a 5 se adjuntan fotografías donde se observa el estado actual del
edificio y foto montaje con la propuesta de ampliación a realizar;
Que con relación a lo solicitado informan:
a) Las obras a realizar consisten en la ampliación del edificio para el uso “Jardín de
Infantes Privado”.
b) Se utilizará como cerramiento de frente el muro perimetral existente asimilando su
color y textura al edificio catalogado.
c) Se ejecutará una cubierta de HºAº que mantiene la altura del muro perimetral
existente, la cual no se visualiza desde la vía pública.
d) Se abrirán vanos con carpinterías y rejas de hierro que conservan las proporciones y
color de los aventanamientos originales.
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e) Se deja constancia que no se realizarán trabajos de restauración y puesta en valor
en la fachada del edificio protegido;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Ampliación”
indican que las mismas resultan pertinentes desde la valoración patrimonial y
apropiadas para mejorar las necesidades actuales del edificio y cumplimentan los
Grados de Intervención 1 a 4 correspondientes al Nivel de Protección “Cautelar”;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano la mencionada Área considera que
las obras solicitadas no originan impactos relevantes en el área, ni afectan las
condiciones definidas por el grado de Protección Cautelar puesto que están
consideradas dentro de la normativa vigente, por lo que no existirían inconvenientes
con la realización de las tareas descriptas, dejando constancia que no se propician
tratamientos de pintura sobre revoques símil piedra;
Que respecto del uso “Jardín de Infantes”, aclaran que resulta compatible con la
actividad que desarrolla la asociación destinada a la promoción deportiva, educativa y
social; por lo cual no existirían inconvenientes en acceder a su localización;
Que en función del análisis realizado el Área Técnica concluye su dictamen
considerando que no existirían inconvenientes en acceder al visado del plano
“Ampliación”, para el inmueble de que se trata y que el uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o
colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General;
Que en función de lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265–CoPUA–2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el plano de Obra
de “Ampliación” para el inmueble sito en la calle Santa María del Buen Aire Nº 917/35
Planta Baja, destinado al uso “Jardín de Infantes Privado”, con una superficie de
terreno de 5.609 m², una superficie existente de 4.304 m², una superficie a construir de
468,89 m², una superficie libre de 1.755,08 m² según plano obrante a fs. 27 y sus
copias de fs.28 a 30, debiéndose dar cumplimiento con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que el visado de plano de obra se circunscribe
a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Notifiquese al peticionante que toda reforma y/o modificación del inmueble
y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de su
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y el
plano obrante a fs. 30 y la memoria descriptiva a fs. 34; para el Organismo se
destinarán las fs. 29 y 33; y para archivo del Área Técnica se reservan las fs. 28 y 32;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 15/DGCIYC/10.
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO
la Carpeta N° 1188357-DGCIYC-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicha actuación esta Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria tramita la rendición de gastos de movilidad correspondientes al 3er.
Trimestre del presente ejercicio.
Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 5, del Decreto N° 744/10 y Artículo
16 del Decreto No 67/10, reglamentado por el punto I del Anexo II de la Disposición No
9-DGC-2010 corresponde a cada Unidad de Organización aprobar los gastos de cada
rendición. 
Por ello,
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE COORDINACION INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA

DISPONE:
 
Art. 1º - Apruébense los gastos correspondientes al 3er. trimestre de los fondos
otorgados en concepto de gastos de movilidad según lo establecido por Decreto N°
744/10, por la suma de PESOS QUINIENTOS ($500.-) y la Planilla de Resumen
Trimestral de Gastos de Movilidad, el cual como Anexo I forma parte integrante de la
presente norma.
Art. 2º - Regístrese, y remítase a la Dirección Presupuesto Contable de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal para la Continuidad de su trámite. Vela
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 1164/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1074787/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café – Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Venta de Pizzas
y Empanadas”, para el inmueble sito en Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja, Local 43,
“Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar de 67,47m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito de Zonificación UF, dentro de la
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“Estación Terminal Once de Septiembre, de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4103-DGIUR-2010, obrante a fs. 19, considera que de acuerdo a lo establecido en el
Art. 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias” se admitirá la localización de los Usos Permitidos
en el Distrito de Zonificación C3, según Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de
Planeamiento Urbano, los usos solicitados resultan permitidos toda vez que los mismos
no originan impactos relevantes en el Distrito;
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 los usos: “Café – Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Venta de
Pizzas y Empanadas”, para el inmueble sito en Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja,
Local 43, “Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar de
67,47m² (sesenta y siete metros cuadrados con cuarenta y siete 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.° 1166/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 731.533/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Minorista de Productos Alimenticios en general; de Productos
Alimenticios envasados; de Bebidas en general envasadas”, en el inmueble sito en la
Av. Eva Perón Nº 2402, Planta Baja, U.F. Nº 2, con una superficie aproximada a
habilitar de 48,47m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3c Parágrafo Nº 5.4.6.4
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Distrito U3 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
3326-DGIUR-2010, que según el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que:
 “...Artículo 3º.- En relación con los usos admitidos en el Distrito U3 por aplicación del
Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
comerciales con las siguientes limitaciones:
En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola....“;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a): Comercial Minorista, los rubros solicitados se
encuentran comprendidos en el rubro “Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido
feria, mercado, supermercado y autoservicio)”, afectado a la Referencia “C “;
Que analizando la documentación presentada obrante de fs. 1 a 4 (Plano de Uso) se
informa que el local se ubica en una parcela de esquina cuya UF Nº 2 se encuentra
localizada en Planta Baja con una superficie de 48,47m² y por su dirección se la ubica
frentista a la Av. Eva Perón;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 272-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
para acceder a la localización de los usos solicitados con una superficie de 48,47m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4127-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 del uso
“Comercio Minorista de Productos Alimenticios en general; de Productos Alimenticios
envasados; de Bebidas en general envasadas”, en el inmueble sito en la Av. Eva Perón
Nº 2402, Planta Baja, U.F. Nº 2, con una superficie aproximada a habilitar de 48,47m²
(Cuarenta y ocho metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- 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.° 1167/DGIUR/10.
  Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 778.633/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal) tipo pedestal sobre azotea de edificio
existente”, en el inmueble sito en la calle Pico Nº 4053, Arias Nº 4005 y Posta Nº 4789
/99, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI 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
4148-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2bI se admiten los
pedestales sobre azotea de edificios existentes;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros son verificados por el recurrente (a fs. 31)
observando los pedestales una altura de 3 metros sobre la terraza del edificio existente
a nivel 50 m. y quedando por debajo de la máxima permitida para las estructuras
soporte de antena (6 metros por encima de la altura del edificio existente), para
alcanzar una altura final de 53 m.;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Art. 10º
punto a) (a fs. 59);
Que el recurrente ha presentado:
a) A Fs. 19/24: Contrato de Locación vigente.
b) A Fs 35/39: Consulta Catastral.
c) A Fs. 42/44: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d) A Fs. 59: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
e) A Fs. 60: Edificio existente, detalle de Azotea.
f) A Fs. 61: Corte con declaración de alturas correspondientes.
g) A Fs. 70: Perímetro y Ancho de calle.
h) A Fs. 78: Autorización Fuerza Aérea;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
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declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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
“Estructura soporte de Antena (pedestal) tipo pedestal sobre azotea de edificio
existente”, en el inmueble sito en la calle Pico Nº 4053, Arias Nº 4005 y Posta Nº 4789
/99, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- 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 y de la fs. 61 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1172/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 47.776/2008 y la Disposición Nº
826-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición se denegó la localización del uso “Pedestales para
soporte de antenas sobre azotea existente”, en el inmueble sito en la calle Dorrego Nº
2490/2520 esq. Cabildo, toda vez que no cumple con el Artículo 6º Punto b), como
puede observarse de fs. 7, en base a los términos del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008;
Que a posteriori se aprobó el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009 que, en este caso, resulta
favorable su aplicación, razón por la cual, el recurrente adhiere al Acuerdo mencionado
y solicita se aplique el mismo;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I 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
2290-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
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del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular, dejando
constancia que a fojas 113 la empresa adhiere a los términos de dicho Acuerdo;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3I se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 107, 6 pedestales de 3
metros, sobre la estructura del edificio, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A Fs. 3/6: Consulta Catastral.
b. A Fs. 7: Corte del edificio declarando altura de la estructuras.
c. A Fs. 8: Perimetral y ancho de calles.
d. A Fs. 33/34: Autorización de Fuerza Aérea quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00),
debiendo instalar una baliza y autoriza una altura máxima de 70 metros.
e. A Fs. 36/39: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
f. A Fs. 43/48: Título de Propiedad.
g. A Fs. 104/105: Plano de Obra Registrado.
h. A Fs. 107: Planta de azotea;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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
“Soporte de Antena (tipo pedestal) sobre azotea existente para Estación de Telefonía
Celular”, en el inmueble sito en la calle Dorrego Nº 2490/2520 esquina Cabildo Nº 4/14,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- 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
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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 y de la fs. 7 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1175/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 997.723/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) sobre azotea existente, para estación de
telefonía celular”, en el inmueble sito en la calle Julián Álvarez Nº 2333/35/37, 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
4178-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2aI no se admiten los
mástiles sobre azotea de edificio existente;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 55 una estructura tipo
mástil de 54 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a) A fs. 3/7: Consulta Catastral.
b) A fs. 55: Edificio existente, detalle de Azotea;
Que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de mástiles
sobre azotea de edificio existente, por lo que no cumple con Artículo 4º del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) sobre
azotea existente, para estación de telefonía celular”, en el inmueble sito en la calle
Julián Álvarez Nº 2333/35/37, toda vez que no cumple con el Artículo 4º del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009.
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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 23/DGFYEC/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y su modificatorio, la
Disposición Nº 98-DGTALMC-10, la Disposición Nº 199-DGCyC-10, y el Expediente Nº
820851/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de un Vehículo Utilitario con
destino a este F/N; 
Que, por Disposición Nº 98-DGTALMC-10 el Señor Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Cultura, aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 199-DGCYC-10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
1525/SIGAF/2010 para el día 06 de Agosto de 2010 a las 13.00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA-2008 y modificatorio; 
Que, tal como consta en el Acta de Apertura Nº 1891/2010 no se recibieron ofertas.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754-GCABA-2008, modificado por Decreto N° 232-GCABA-10;
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL
F/N DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública de Etapa Única Nº
1525/SIGAF/2010 realizada con fecha 06 de Agosto de 2010 a las 13.00 horas al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095.
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Artículo 2º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial, y, remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecusión de su trámite. 
Cantoni
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 120/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 142.553/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 2099/10 cuyo objeto es
el “Servicio de instalación y mantenimiento de monitoreo”, con destino a la Dirección
General Cementerios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación, el procedimiento de la licitación
pública, conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda -en su carácter de Órgano Rector de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095-, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma parte integrante del presente
llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos sesenta y cinco mil cuatrocientos ($
65.400.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 2099/10 referido a la contratación del “Servicio de instalación y
mantenimiento de monitoreo”, con destino a Dirección General Cementerios del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público por un monto total de pesos sesenta y cinco
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mil cuatrocientos ($ 65.400.-), que como anexo forman parte integrante del presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2099/10 para la contratación del “Servicio
de instalación y mantenimiento de monitoreo”, cuya apertura se llevará a cabo el día 08
de noviembre de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31,
primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones en
prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 123/DGTALMAEPGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Resolución Nº 138/SECLYT/10, las Carpetas Nº 1222246/DGTALMAEP/10, Nº
1222197/DGTALMAEP/10 y Nº 1222176/DGTALMAEP/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las carpetas citadas en el Visto se procedió a solicitar la búsqueda del
Expediente Nº 12.086/2006;
Que pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas, el mencionado expediente no
ha podido ser localizado; 
Que a la fecha no se obtuvieron novedades sobre el particular y pese a que no se han
decepcionado las respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del Poder
Ejecutivo sobre el trámite de lo actuado, nada obsta para que se proceda
simultáneamente a disponer su reconstrucción a los fines de abreviar gestiones, y sin
perjuicio de que en el transcurso de tales diligencias se obtengan datos fehacientes del
paradero del instrumento en cuestión;
Que en virtud de las facultades establecidas por el Artículo 11.1 de la Resolución Nº
138/SECLYT/10, resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la
reconstrucción del Expediente Nº 12.086/06, por cuanto el trámite de la aludida
actuación mantiene plena vigencia;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
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DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 12.086/06 en los términos
del Artículo 11 de la Resolución Nº 138/SECLYT/10.
Artículo 2º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y a los fines dispuestos en el presente, pase a la Dirección General
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Ragaglia
 
 
 
  
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
  
 

DISPOSICIÓN N.° 106/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
el expediente Nº 12648/06, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la
Resolución Nº 13 – SSCC /06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Omar Capalbo (DNI Nº 11027739), invocando su condición de presidente
de la firma MAU MAU S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para
el local ubicado en Av. Alicia Moreau de Justo Nº 2092, planta baja, Dock 16 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“DORSIA” conforme constancia obrante a fs.1062;
Que, dicho local posee habilitación a nombre de la empresa MAU MAU S.A. por
expediente Nº 21.053/09 concedida para el rubro, local de baile clase “C”, con una
capacidad máxima de seiscientas setenta y nueve (679) personas obrante a fs. 1055;
Que, establecimiento se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 076/06, por Disposición Conjunta Nº 065/2006 de fecha 21 de abril
de 2006; y mediante Disposiciones Conjuntas Nº 086/07, Nº 079/08 y 84/09, de fechas
24/08/2007, 21/08/ 2008 y 21/08/2009 el local renovó la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1092;

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
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Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 076/06
y que opera con nombre de fantasía “DORSIA”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 065/06, correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Alicia Moreau
de Justo Nº 2092 Dock 16, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que
posee habilitación a nombre de la empresa MAU MAU SA. por expediente Nº 21053/09
concedida para el rubro, local de baile clase “C”, otorgándole una capacidad máxima
de seiscientas setenta y nueve (679) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MAU MAU S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Báez - Farrell - Berkowski
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 77/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.139.802-ASINF-10, el Expediente Nº 590.797-10
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
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Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Librería Robótica, prestado por la
empresa SYSTEMSCORP S.A., por el período comprendido entre el 1º de julio al 30 de
septiembre de 2.010 por la suma total de pesos dos mil novecientos dieciséis con
00/100 ($ 2.916,00.-); 
Que dicho servicio se utiliza para grabar las copias de resguardo (back up) de los
archivos y aplicaciones corporativas críticas del Gobierno de la Ciudad autónoma de
Buenos Aires que se procesan en el centro de cómputos de esta Agencia de Sistemas
de Información; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detal ar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que por Expediente N° 37.294/2009 se procedió a realizar un l amado a Licitación
Pública N° 1.763/09 el cual quedó fracasado, encontrándose en proceso de confección
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de
regularizar la situación; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos novecientos setenta y dos ($ 972.-) 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 35.837/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 173.219/2010; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2010; 
Que a fs. 15/20 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Librería Robótica prestado por la empresa SYSTEMSCORP
S.A. durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de 2.010,
por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ($ 2.916.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
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DISPOSICIÓN N.° 78/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.140.293-ASINF-10, el Expediente Nº 591.524-10
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipamiento SUN prestado por
la empresa RESOLVE S.R.L., por el período comprendido entre el 1º de julio al 30 de
septiembre de 2.010 por la suma total de pesos diez mil dieciocho con 80/100 ($
10.018,80.-); 
Que dicha prestación resulta necesaria ya que compone el soporte para el Sistema de
Información Geográfica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que por Expediente N° 37.294/2009 se procedió a realizar un l amado a Licitación
Pública N° 1.763/09 el cual quedó fracasado, encontrándose en proceso de confección
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de
regularizar la situación; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos tres mil trescientos treinta y nueve con 60/100 ($
3.339,60.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 35.669/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 172.419/2010; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2010; 
Que a fs. 21/23 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Equipamiento SUN prestado por la empresa RESOLVE
S.R.L. durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de
2.010, por la suma de PESOS DIEZ MIL DIECIOCHO CON 80/100 ($ 10.018,80-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 79/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.139.995-ASINF-10, el Expediente Nº 591.447-10
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipamiento RISC 6000,
prestado por la empresa SYSTEMSCORP S.A., por el período comprendido entre el 1º
de julio al 30 de septiembre de 2.010 por la suma total de pesos cuatro mil
cuatrocientos cuarenta ($ 4.440.-); 
Que dicha prestación resulta necesaria para mantener los diferentes servicios que
brinda esta Agencia de Sistemas de Información por lo que su discontinuidad afectaría
a un amplio número de sistemas críticos del GCABA; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que por Expediente N° 37.294/2009 se procedió a realizar un l amado a Licitación
Pública N° 1.763/09 el cual quedó fracasado, encontrándose en proceso de confección
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de
regularizar la situación; 
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Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos mil cuatrocientos ochenta ($ 1.480.-) 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 35.676/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 172.482/2010; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2010; 
Que a fs. 18/20 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Equipamiento RISC 6000 prestado por la empresa
SYSTEMSCORP S. A durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 30 de
septiembre de 2.010, por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA ($ 4.440.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 80/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.139.919-ASINF-10, el Expediente Nº 590.986-10
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Servidores, prestado por la
empresa SYSTEMSCORP S.A., por el período comprendido entre el 1º de julio al 30 de
septiembre de 2.010 por la suma total de pesos dieciocho mil seiscientos ochenta y
cuatro ($ 18.684.-); 
Que dicha prestación resulta necesaria para mantener los diferentes servicios que
brinda esta Agencia entre el os Correo, Web, Intranet ya que el cese de su
mantenimiento provocaría una caída general e interrupción de dichos servicios; 
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Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que por Expediente N° 37.294/2009 se procedió a realizar un l amado a Licitación
Pública N° 1.763/09 el cual quedó fracasado, encontrándose en proceso de confección
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de
regularizar la situación; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos seis mil doscientos veintiocho ($ 6.228.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 35.693/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 172.709/2010; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2010; 
Que a fs. 24/26 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Servidores prestado por la empresa SYSTEMSCORP S.A.
durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de 2.010, por
la suma de PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($
18.684-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 81/DGTALINF/10.

 
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010

 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.140.231-ASINF-10, el Expediente Nº 591.647-10
y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago por
el Servicio de Mantenimiento Preventivo e Integral del Ascensor de la ASI, prestado por
la empresa ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L, por el período comprendido entre
el 1º de julio al 30 de septiembre de 2.010 por la suma total de pesos mil cincuenta
($.1.050.-); 
Que dicho mantenimiento es aplicado al único ascensor del edificio que consta de ocho
(8) pisos, por lo que el servicio resulta necesario para garantizar la seguridad de los
empleados de la ASI tanto como la de los terceros que visitan el edificio; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que actualmente se está confeccionando el nuevo pliego de condiciones particulares y
especificaciones técnicas para regularizar la situación; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos trescientos cincuenta ($ 350.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 35.872/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 173.298/2010; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2010; 
Que a fs. 19/21 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo e Integral del Ascensor de la ASI prestado por la empresa ASCENSORES
LEMA SERVITEC S. R. L. durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 30
de septiembre de 2.010, por la suma de PESOS MIL CINCUENTA ($ 1.050.-). 
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Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 87/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754/08, el Decreto Nº 232-10, el Expediente Nº
1.191.625/10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la “Adquisición de cuatro (4) vehículos con
destino a las distintas dependencias de la Agencia de Sistemas de Información“; 
Que por Nota N°1.040.900-DGTALINF-2010 se solicitó a la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que se arbitren los medios necesarios para contratar la adquisición de cuatro (4)
vehículos con destino a los edificios sito en Zuviría 64 e Independencia 635 de esta
Agencia de Sistemas de Información; 
Que por Informe N° 1.244.454-DGTALINF-2010 se informó que el presupuesto
estimado para la contratación asciende a pesos trescientos diez mil ($ 310.000.-) y, por
último, se adjuntó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 38.732/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta a la presente
contratación es el de licitación pública (arts. 25, 27, 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095); 
Que a fs.13/23 corren agregados los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirán dicha contratación; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que aprueba el Pliego
de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y l ame a Licitación
Pública al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo
del artículo 32 de la Ley 2.095; 
Por el o, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto N° 754-08, modificado por el art. 1º del Decreto Nº 232-10; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
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Articulo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la “Adquisición de cuatro (4) vehículos para las
dependencias de esta Agencia de Sistemas de Información“. 
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 2.246/SIGAF/10 para el día 5 de
noviembre de 2.010 a las 11.00 horas, fecha en la que se l evará a cabo la apertura de
sobres en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información, ubicada en la Avda. Independencia N° 635, Piso 7º, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 concordante con el 1º párrafo del artículo 32º de la Ley Nº
2.095. 
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente contratación es de
pesos trescientos diez mil con 00/100 ($ 310.000.-). 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida del presupuesto vigente. 
Artículo 5°.- Establécese que para la presente contratación el pliego sea sin costo. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93º
del Decreto 754-08, reglamentario del artículo 93º de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en Intranet, página web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-consultas de compra. 
Artículo 8º.- Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
prosecución de su trámite. Scodellaro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 88/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, el Expediente Nº
1.168.191/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación para la “Adquisición y
armado de puestos de trabajo (escritorios) para la Mesa de Ayuda Tecnológica (MAT)
Network Operation Center (NOC) y Redes“ de la Dirección General de Operaciones de
esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que por Informe Nº 1.234.130-DGOPE-2010 el Director General de Operaciones de
esta Agencia de Sistemas de Información remitió el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la referida contratación e
informó que el presupuesto estimado para la totalidad de la contratación asciende a
pesos noventa y siete mil con 00/100 ($ 97.200,00.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 38620/SIGAF/2010 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº
2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública (artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095);

Que de fs. 3 a 15 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la “Adquisición y
armado en lugar designado por la Agencia de Sistemas de Información (ASI), de
puestos de trabajo (escritorios)“ para la Dirección General de Operaciones de esta ASI;

Por el o, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el artículo 1° del Decreto N° 232-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la “Adquisición y armado de puestos de trabajo
(escritorios) para la Mesa de Ayuda Tecnológica (MAT) Network Operation Center
(NOC) y Redes“ de la Dirección General de Operaciones de esta Agencia de Sistemas
de Información; 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 2.234/SIGAF/2010 para el día 4 de
noviembre de 2010 a las 11 horas, fecha en la que se l evará a cabo la apertura de
sobres en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información, ubicada en la Av. Independencia N° 635, Piso 7º, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 concordante con el 1º párrafo del artículo 32 de la Ley Nº
2.095. 
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente contratación es de
PESOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 97.200.-). 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida del presupuesto vigente. 
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93
del Decreto Nº 754-08. 
Artículo 6º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo7º.- Publíquese en Intranet, página web: http://www.buenosaires.gob.ar/
areas/hacienda/compras. 
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día. Remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su
trámite. Scodellaro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 89/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.166.689/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Informe Nº 1.218.808-DGTALINF-2010 se solicitó en forma urgente la
contratación de “Servicios de reparación de equipos de aire acondicionado que se
encuentran en la Agencia de Sistemas de Información (ASI)“; 
Que, a su vez, se hizo saber que la urgencia se debe a que algunos de estos equipos,
que se encuentran en el Data Center de la ASI, constituyen una sofisticada y compleja
construcción en la cual reside la infraestructura física, tecnológica y los sistemas de
comunicaciones, que tienen una innegable importancia y necesidad para el GCABA,
siendo las principales funcionalidades críticas las que brindan soporte técnico a los
siguientes sistemas: SIGAF, SIGEC, GIS, SUME, haberes del personal del Gobierno,
Portal de Internet e Intranet del Gobierno, correo electrónico corporativo del Gobierno,
siendo que su interrupción podría generar inutilizar todos estos servicios; 
Que también, los equipos de refrigeración operan como soporte de la refrigeración de
UPS y su excedente se enfoca también en los equipos raqueables del Data Center y
durante épocas de elevadas temperaturas los refrigera el primer piso del edificio de la
ASI; 
Que en cuanto a la elección del proveedor, se requirió a la empresa AASC S.A. toda
vez que es quien ha reparado los equipos en la ASI, de manera que conoce
acabadamente los problemas que al í se suscitan y la complejidad del sector; 
Que a fs. 4 se adjuntó las Especificaciones Técnicas para la contratación de marras; 
Que por último, se informó el presupuesto estimado de la contratación, el que asciende
a pesos veintidós mil doscientos cuarenta y cinco ($ 22.245.-); 
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo“; 
Que a su vez, el artículo 2º del citado Decreto dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095“; 
Que a fs. 4 obra la notificación cursada a AASC S.A. en la que se le solicitó cotización
para la presente contratación; 
Que a fs. 5/8 luce la propuesta realizada por AASC S.A.; 
Que a fs. 11 luce un informe técnico del cual surge que la firma cumple en un todo con
las especificaciones técnicas solicitadas; 
Que conforme surge de las constancias de fs. 9/10, AASC S.A. se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 38.351/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
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apruebe el gasto y adjudique a la empresa AASC S.A. la contratación de “Servicios de
reparación de equipos de aire acondicionado que se encuentran en la ASI“. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 752-2010, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto y adjudíquese a la empresa AASC S.A. la contratación
de “Servicios de reparación de equipos de aire acondicionado que se encuentran en la
Agencia de Sistemas de Información“ por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 22.245.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese a AASC S.A. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Tesorería del Ministerio de Hacienda a los fines pertinentes. Cumplido,
archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control - Agencia
Gubernamental de Control

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 90/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 30712/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 03/SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2137), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12
SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352),
la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68
-SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/07, la Disposición Nº 7355/DGHP/2010, la Nota Nº
693840-AGC/2010, La Disposición Nº 89/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010, la
Disposición Nº 7651/DGHP/2010 y,
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CONSIDERANDO:
 
 
Que, mediante Disposición Nº 88/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 se procedió a dar de
baja en el Registro Público de Lugares Bailables a la local que opera con nombre
fantasía “PACHA” ubicado en la calle Av. Costanera Norte Rafael Obligado S/N Planta
baja, Piso 1º y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la
firma PACHA BUENOS AIRES S.A , inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 65/05 mediante Disposición Nº 91-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de
fecha 29 de Julio de 2005 obrante a fs. 194 a 196;
Que, la Disposición Nº 88/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 tuvo sustento en el dictado
de la Disposición Nº 7355/DGHP/2010 de fecha 01 de julio de 2010, producida por la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos mediante la cual se decidiera rechazar
el pedido de habilitación solicitado mediante expediente Nº 17.469/2006; 
Que, mediante Disposición Nº 7651/DGHP/2010, se dispone rechazar el recurso de
reconsideración interpuesto mediante presentación Agregar N º 4 al expediente Nº
17.469/2006 del por no haberse dado cumplimiento en tiempo y forma con la intimación
de mejoras que determina el rechazo del trámite y, el artículo 2º dispone suspender los
efectos de la Disposición Nº 7355/DHGP/2010 por el plazo improrrogable de cinco (5)
días hábiles administrativos dentro de los cuales la firma titular del trámite deberá
acreditar en el cuerpo del expediente el cumplimiento de la totalidad de las mejoras
intimadas oportunamente y acreditar el derecho a la ocupación del local conforme las
pautas del Decreto Nº 93/2006; 
Que, en consecuencia corresponde dejar sin efecto la Disposición Conjunta Nº 89/2010
respetando el decisorio adoptado mediante Disposición Nº 7651/DGHP/2010; 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07; 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
 
Artículo 1º: Déjese sin efecto, a partir del día de la fecha, la Disposición Nº
88/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 por los motivos expuestos en los considerandos.
Artículo 2º: Dispónese a partir de la fecha y por el término de cinco (5) días hábiles
administrativos la vigencia de la Disposición Conjunta Nº 78/09, por la cual se renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local referenciado.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma PACHA
BUENOS AIRES S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control.
Y a la Dirección General de Fiscalización y Control de obras. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Iamurri -
Farrell - Berkowski
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Organos de Control

Resoluciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 190/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26,361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/GCBA/02, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº
394 del 17 de junio de 2010, el Expediente Nº 2.733/EURSPCABA/2008, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
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para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, durante el mes de
septiembre de 2008, habiéndose detectado irregularidades en la Autopista Perito
Moreno, Peaje Avellaneda, respecto a la señalización e información al usuario;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1.162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación,
mantenimiento y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 2/7 consta Acta de Fiscalización de fecha 8 de septiembre de 2008 a fin de
relevar la Autopista Perito Moreno, Peaje Avellaneda, verificando “...Se controló
oficinas, cabinas, tiempo de espera, extintores y móviles de seguridad y remolque,
observando anomalías en cabinas de atención al público...”;
Que, a fs. 9/10 se incorpora Informe Nº 2.383/ATyTyC/2008 del Área Técnica
adjuntando proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas
SA;
Que, a fs. 11 se agrega cédula de notificación dirigida a la empresa concesionaria
intimándola para que en el plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días
proceda a realizar las correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley,
acompañando copia del Acta Nº 62.067/ATO/2008 y sus Anexos, notificándose la
concesionaria en fecha 24 de octubre de 2008;
Que, en fecha 17 de noviembre de 2008, según fs. 12/18, mediante Registro Nº
2.289/EURSPCABA/2008, Autopistas Urbanas SA se presenta a fin de contestar la
intimación cursada, remitiendo informe brindado por la Gerencia de Explotación de la
empresa. En el mencionado informe la concesionaria explicita “...El cartel de
Reglamento de Explotación a Disposición del Usuario fue colocado en las cabinas de
peaje, no obstante se informa que nuestro Reglamento no exige su colocación.
Identificación Cajero: La identificación del cajero en las cabinas, si bien es una
disposición en forma interna, informamos que se realizó el pedido para aquellos que
faltan. Tanto lo relacionado con la distancia entre vehículos como la velocidad máxima
al pasar por las vías de telepeaje, figuran en el contrato de adhesión al telepeaje en su
punto 2.1...”;
Que, a fs. 19 se incorpora Informe Nº 2.580/ATyTyC/2008 por el cual el Área Técnica
solicita se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, a fs. 21 consta Acta de Fiscalización de fecha 11 de diciembre de 2008,
verificando en la Autopista Perito Moreno, Peaje Avellaneda que “...Persisten
irregularidades en cartelería y cabinas...”;
Que, a fs. 23/24 obra Informe Nº 72/ATyTyC/2009 del Área Transporte y Tránsito y
Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa
concesionaria, y expresando “...la Concesionaria no acató la intimación en lo que
respecta a la obligación de Señalización e Información al Público Usuario ya que
“persisten irregularidades en cartelería y cabinas”, por lo que se solicita se gire el
presente expediente a la Secretaría Legal…”;
Que, en fecha 15 de mayo de 2009 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado
por el Área Transporte y Tránsito y Concesiones en su Informe Nº 72/ATyTyC/2009,
remite los actuados a la ex Secretaría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 29 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios ordena la apertura del mismo. En consecuencia, se
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designa Instructor Sumariante, formulándose los cargos correspondientes;
Que, a fs. 38/40 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, fundamentando dicho cumplimiento acompañando, como
prueba documental, copia simple de Memorandum de la Gerencia de Explotación de
Autopistas Urbanas SA en el que explicita que todas las irregularidades detectadas
fueron subsanadas en tiempo y forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el mencionado plexo normativo, en Disposiciones Particulares, Capítulo Primero
Señalización e Información, Artículo 36 prescribe “…El Usuario podrá solicitar a través
del Centro Permanente de Atención al Usuario de la Concesionaria, información
referida al estado del tránsito y seguridad, la que será provista en forma rápida y
eficiente por el personal de la Concesionaria. La Concesionaria deberá informar
adecuadamente a los Usuarios respecto de: los servicios que preste y las formas de
pago, obras en ejecución, forma de efectuar reclamos, disponibilidad del Libro de
Quejas, Reglamento del Usuario y el presente Reglamento…”;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé – entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
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Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (…) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio – en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley (…)
nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que,por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.-
Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO

DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 

 
Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley  Nº 2.571
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Disposiciones

Ministerio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 31/UOA/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/10, la Resolución FG Nº 126/07, Disposición SGC 32/10 y la Actuación Interna Nº
14449/10 del registro de la Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
señalética para distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Que a fs. 1 el Secretario General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos, Dr.
Gabriel UNREIN, solicitó la provisión de carteles en los ingresos de las diversas
oficinas que dependen de la Secretaría General que dicho funcionario encabeza,
ubicadas en el 4º piso del edificio de Combate de los Pozos 155.
Que a fs. 3, la Jefa del Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, Arq.
Verónica GARCÍA CAMPOS, informó que sería necesario implementar un sistema
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gráfico de identificación de todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal que se
encuentran ubicadas en las otras plantas del edificio mencionado precedentemente,
para lo cual recomendó consultar a una profesional gráfica para elaborar una propuesta
que de una imagen de conjunto.
Que por otro lado, mediante Informe DCyC Nº 63/10, se informó la necesidad de
realizar con urgencia la señalética para la Unidad de Orientación y Denuncia ubicada
en la Av. Forest 321 del barrio de Chacarita de esta ciudad.
Que en tal inteligencia, a fs. 6, se solicitó a la Oficina de Acceso a Justicia, las
especificaciones técnicas correspondientes a la Unidad de Orientación y Denuncia sita
en la Av. Forest 321 y al edificio de la calle Combate de los Pozos 155, de esta ciudad.
Que por Nota OFAJ Nº 112/10, obrante a fs. 7, la Secretaria de la Oficina de Acceso a
Justicia, Dra. María Fernanda RODRÍGUEZ, solicitó se inicien las gestiones pertinentes
con el objeto de obtener la señalética adecuada para las Unidades de Orientación y
Denuncia de los Barrios de Chacarita e Inta y la señalética correspondiente a la Oficina
de Asistencia a la Víctima y al Testigo para los dos paneles que cubrirán los espacios
que no utilizará la Oficina de Orientación al Habitante de la Defensoría General en las
Unidades de Orientación y Denuncias de los Barrios de Palermo y Núñez. Asimismo, a
fs. 9, se indicó que también se solicitaría el diseño del cartel que identifique la oficina
de este Ministerio Público Fiscal que se encuentra ubicada en el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal.
Que en virtud de ello, se solicitó a la Diseñadora Carolina SALIOLA las
especificaciones técnicas correspondientes a la señalética de: a) las Unidades de
Orientación y Denuncia de los Barrios de Chacarita e Inta; b) la Oficina de Asistencia a
la Víctima y al Testigo para las Unidades de Orientación y Denuncia de los barrios de
Palermo y Núñez; c) del cartel que identifique a las oficinas del Ministerio Público Fiscal
que se encuentran ubicadas en el edificio de la calle Combate de los Pozos 155 y d) un
cartel que identifique la Oficina del Ministerio Público Fiscal que se encuentra ubicada
en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Que en tal sentido a fs. 19/25, la referida diseñadora remitió las especificaciones
técnicas de la señalética solicitada, a saber: a) Unidad de Orientación y Denuncia
Chacarita, Av. Forest 321/323 (marquesina, ploteo esmerilado en vidrios de ventanas,
paneles con textura UOD, separadores de acrílico para puestos de trabajo, mostrador
de entrada UOD, tótem y corpóreo en salas de reuniones); b) Unidad de Orientación y
Denuncia Villa 19 Barrio Inta (ploteo esmerilado en vidrios de ventanas, paneles con
textura UOD y separadores de acrílico para puestos de trabajo); c) Carteles OFAVyT
Beruti - Belgrano – Núñez (panel de OFAVyT y corpóreo); d) Carteles para puertas -
Combate de los Pozos 155 y e) Cartel Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal.
Que finalmente a fs. 26/27 vta., la Dra. María Fernanda RODRÍGUEZ, da cuenta de la
gestión realizada en miras a definir las especificaciones técnicas y el diseño para las
dependencias allí individualizadas, solicitando la intervención de la Secretaría General
de Coordinación para la prosecución de trámite.
Que esta Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró los anteproyectos de Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y compiló los pliegos de Especificaciones Técnicas y
los remitió para la conformidad de las áreas requirente y técnica (fs. 58, fs. 102 y fs.
146).
Que a fs. 59/62 la Oficina de Acceso a Justicia indicó ciertas correcciones a realizar,
dio cuenta del plazo de entrega e instalación y adjuntó documentación a fin de ser
incorporada en el anteproyecto de pliego de bases y condiciones particulares.
Asimismo, a fs. 148 la mencionada dependencia manifestó que todos los
requerimientos realizados por dicha Oficina se encontraban previstos en el
anteproyecto de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas.
Que por su parte, a fs. 104, la jefa del Departamento de Infraestructura y Apoyo
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Operativo, solicitó modificar un punto del pliego de especificaciones técnicas indicando
que una vez cumplido ello, prestaba conformidad con los pliegos remitidos.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones realizó las averiguaciones de los
precios orientativos de los bienes objeto de la presente licitación. En tal sentido, a fs.
115 elevó Nota DCyC Nº 272/10 informando el presupuesto oficial para el trámite
licitatorio, el cual asciende a la suma de pesos cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y
nueve con ochenta y cuatro centavos ($48.159,84) IVA incluido.
Que a fs. 182, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad,
informando que existen partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las
erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado su imputación
preventiva en la partida presupuestaria 3.3.1.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que de acuerdo con el inciso b) del artículo 27 de la Ley Nº 3395 de presupuesto para
el ejercicio 2010, el valor de la unidad de compra se fijó en la suma de dos pesos ($2).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial.
Que por Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el ámbito de la Oficina de
Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos
los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la reglamentación al artículo 13º de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10), el acto
administrativo que autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa
de Adquisiciones.
Que la Disposición SGC Nº 32/10 establece que el suscripto se encuentra facultado
para proceder a la firma de la presente, hasta tanto el señor Titular de la Unidad
Operativa de Adquisiciones retome sus funciones.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos
I y II (A, B, C, D y E) forman parte integrante de la presente y que, conjuntamente con
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán dicho trámite tendiente a la
adquisición de señalética para distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a
los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Nº 2095 (reglamentado por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10), la presente convocatoria a Licitación Pública
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante
dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de apertura de
ofertas.
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado y los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del este Ministerio Público Fiscal en los
términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
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control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días de la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 183/186, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 15/10 y aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución C.C.
de A.M.P. Nº 11/10), el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07 y la Disposición SGC
Nº 32/10;
 

EL JEFE DE LA OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA,
A CARGO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 15/10 tendiente a lograr la
adquisición de señalética para distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal
(Unidad de Orientación y Denuncia Chacarita, Av. Forest 321/323 – marquesina, ploteo
esmerilado en vidrios de ventanas, paneles con textura UOD, separadores de acrílico
para puestos de trabajo, mostrador de entrada UOD, tótem y corpóreo en salas de
reuniones-; b) Unidad de Orientación y Denuncia Villa 19 Barrio Inta –ploteo esmerilado
en vidrios de ventanas, paneles con textura UOD y separadores de acrílico para
puestos de trabajo-; c) Carteles OFAVyT Beruti, Belgrano y Nuñez –panel de OFAVyT y
corpóreo-; d) Carteles para puertas Combate de los Pozos 155 y e) Cartel Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal), con las características y demás
condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II –A, B, C, D y E- integran esta
Disposición, con un presupuesto oficial de pesos cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y
nueve con ochenta y cuatro centavos ($48.159,84) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales, regirá el procedimiento aludido en el artículo 1º de
la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo II
–A, B, C, D y E- forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Apruébanse los Anexos III -modelo de formulario original para cotizar-;
IV – modelo de aviso para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires-: V –modelo de invitación a cotizar- y VI - modelo de constancia de
visita- que integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 6º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 7º.- Establécese el día 15 de noviembre de 2010, a las 11:00 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 8º.- Publíquese el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
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ARTÍCULO 9º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 10º.- Invítase a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 11º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a la Secretaría
General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos, al Departamento de Infraestructura
y Apoyo Operativo, comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a
licitar y oportunamente archívese. Sá Zeichen
 
 

ANEXO
 
 

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

ACORDADA N.° 32/10.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre de 2010, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, Ana María Conde, y los
señores jueces, Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz y José Osvaldo Casás. Puesto
a consideración el tema del acuerdo, 
 
El juez Luis Francisco Lozano dijo: 
 
1. Por las razones que expondré considero que corresponde reglamentar el
procedimiento destinado a certificar la existencia de depósitos exigibles e incumplidos
en el marco de los recursos de queja que tramitan ante este Tribunal. 
Antes, sin embargo, resulta necesario analizar sintéticamente el régimen previsto por la
ley 402 pues del debate producido en el acuerdo, como lo reflejan los votos que
integran esta acordada, surge que se han postulado interpretaciones disímiles de la
normativa en juego. 
2. El art. 34 de la ley 402 prevé que “Cuando se interponga recurso de queja por
denegación del recurso, debe depositarse a la orden del Tribunal Superior la suma de
pesos un mil ($ 1.000) ante el Banco de la Ciudad de Buenos Aires”. El modo natural
de entender el texto es que, con la interposición de la queja, nace la obligación de dar
la suma de dinero allí indicada, especialmente, cuando el precepto forma parte de una
ley que no aborda más que las temáticas específicas que regula, remitiendo en lo que
no trata a otras normas de índole más general, entre ellas, el sistema que gobierna las
obligaciones. 
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El depósito bajo análisis no puede verse como una tasa, porque es independiente de
que el estado preste efectivamente el servicio. Ello así, según resulta del art. 35 de la
LPT que dispone devolver la suma en supuestos de acogimiento de la queja, esto es,
en que el servicio ha sido completo, mientras que hace adquirir la propiedad al estado
en otros en que dicho servicio no ha existido más que en un mínimo casi despreciable,
como sucede en el supuesto de la perención de la instancia (para un desarrollo
completo ver mi voto en “Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC —apelación— s/ queja por
recurso de inconstitucionalidad denegado”, expte. nº 3996/05, sentencia de este
Tribunal del 14/09/2005). 
3. Una obligación de dar, como la que nos ocupa, es susceptible de ejecución forzada,
a diferencia de las de hacer y no hacer que, a ese fin, deben ser convertidas en otras
de dar (cfr. art. 889 del CCivil). 
Interpretar que la ley 402 no crea la obligación de dar los mil pesos lleva a
consecuencias paradójicas. Su art. 35 prevé que la suma debe ser devuelta cuando “la
queja fuese declarada admisible” mientras que “si fuere desestimada, o si se declara la
caducidad de la instancia, el depósito se perderá”. No trata el supuesto de
desistimiento expreso ni aquel otro en que el pronunciamiento deviene abstracto. A
partir de ello, se abren varios interrogantes que requieren respuestas capaces de
quedar integradas a un sistema en el que resulten coherentes. Frente al desistimiento
de la queja, por ejemplo, qué debería suceder con el depósito. Es obvio que la ley
contiene una laguna, pero ¿cómo llenarla? ¿con la solución propia que el art. 35 asigna
a la perención de instancia y a la desestimación, es decir la pérdida del depósito, o con
la del desistimiento ficto del art. 34 que no indica cuál sería el destino del depósito
insuficiente y sólo expresa que tanto esa situación como la omisión total provocan el
referido desistimiento ficto. Si se asume que la obligación de abonar nació con la
articulación de la queja, la solución, para todas esas hipótesis, es la pérdida del
depósito, pues, en tales condiciones, el único supuesto en que la ley la condona es
aquel en que la queja es declarada admisible. Cierto es que, en esta interpretación de
la ley, lo que dispone acerca de la perención de instancia o de la desestimación puede
verse como redundante, y, ciertamente, lo es, en cualquier interpretación en lo que se
refiere a la queja que no progresa o no fuera admitida, a menos que, en ausencia del
art. 35, se interpretase el depósito como un mero préstamo, cosa que parece ajena a lo
concebible. 
En cambio, si se supone que no hay tal obligación de dar sino un simple requisito de
admisibilidad de la queja, del que sólo deriva la consecuencia prevista en el art. 34,
esto es tener por desistido el recurso de hecho, ello llevaría —ante el desistimiento ficto
o expreso— a archivar la queja, pero, no a adeudar el depósito. Ahora bien, ¿por qué
sería otra la solución cuando perime la instancia? Más aún, ¿por qué podría el estado
conservar la suma depositada cuando la queja no prospera y debería devolverla en
caso contrario? Ciertamente, la conservación de la suma no tendría causa en el
cumplimiento de una obligación, porque, por hipótesis, no la habría cuando se asume
que el art. 34 exclusivamente configura un recaudo de admisibilidad. Dicho de otro
modo, una interpretación consistente de la LPT impone sostener que el depósito del
art. 34 no puede, al mismo tiempo, ser exclusivamente un requisito de admisibilidad y
una fuente para adquirir en propiedad ese dinero; si la ley prevé tal transferencia es,
inevitablemente, porque antes ella creó una obligación. Bajo la interpretación indicada,
las consecuencias mencionadas muestran no ya un legislador redundante sino uno
contradictorio, circunstancia que lleva a optar por lo primero, descartando una
inteligencia que conduce a neutralizar entre sí los diversos preceptos de la ley 402. 
4. La conducta del TSJ refleja una aplicación conteste con los criterios expuestos, en
tanto, aunque con matices, al dar por perdido el depósito, las posturas asumidas no
varían en cuanto a que con la interposición de la queja nace la obligación y, por ello, se
puede dar por perdido el depósito que pasa a ser propiedad del Poder Judicial (art. 35
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LPT). En mi caso, he considerado 
in re “Ronchetti” ya citado que la percepción es
inconstitucional cuando se trata de asuntos en los que el quejoso arriesga una pena
privativa de libertad. En todos los demás supuestos, la interposición de la queja genera
la obligación de dar la suma. En esa línea, ha sido invariable la decisión del TSJ de
cobrar, según resulta de los casos que, con el voto coincidente de todos sus miembros,
han dado por perdido el depósito de ley votos que, además, no registran objeciones
vinculadas con la idea de calificar al depósito exclusivamente como un recaudo de
admisibilidad de la queja, postura que excluye, según quedo señalado, la calificación
de esa erogación como una obligación de dar (ver entre otros del registro de este
Tribunal expedientes nrs. 6265/08 SAPCyF, 2528/03 SACAT, 2186/03 SACAT,
7097/10 SAPCyF, 865/01 SAPCyF, 6383/09 SAPCyF, 6118/08 SAPCyF, 5308/07
SACAYT, 6786/09 SAPCyF, 5365/07 SAPCyF, 5307/07 SAPCyF, 7057/10 SAPCyF,
7102/10 SAPCyF, 6743/09 SAPCyF, 7074/10 SAPCyF, 6838/09 SACAyT, 6008/08
SACAYT, 5886/08 SACAYT, 4635/06 SACAyT, 2591/03 SACAYT, 6194/08 SACAYT,
6064/08 SACAyT, 6116/08 SACAYT, 6178/08 SACAYT, 3875/05 SACAYT). A su turno,
también el Tribunal ha dispuesto intimar al pago del depósito en cuestión en ocasión de
rechazar quejas en supuesto que, a título enunciativo, se citan en cantidad suficiente
para mostrar que todos los jueces de este estrado han exigido el cumplimiento de la
obligación prevista en el art. 34 de la LPT (v. del registro del TSJ expedientes nros.
5394/08, 6001/08, 6731/09 y 6809/09). 
5. Resta por tratar lo relativo a la emisión de un título ejecutivo. Forma parte de las
competencias propias de los órganos del estado certificar sus propios actos. Así, los
tribunales, dan testimonio de sus sentencias, sus interlocutorias, y los actos
procesales. A su turno, los actos administrativos de esa especie tienen fuerza ejecutiva
(Guido Zanobini, “Curso de Derecho Administrativo”, Parte General I, 340/343 y 373,
Ediciones Arayu, Buenos Aires, 1954) que certifican deuda (mutatis mutandi art. 450
CAyT). Consecuentemente, si el TSJ se encuentra en el deber de propender a la
percepción de un crédito público no puede sino hacerlo con los mejores instrumentos
de que dispone. 
Por otra parte, la ley 327 (Tasa de Justicia) a la que remite la ley 402 para regular
aspectos del depósito que nos ocupa tiene previsto un régimen de certificación de
deuda de las características del que aquí se propone (art. 15). 
6. Despejado todo lo anterior y establecido que el art. 34 de la LPT crea una obligación,
resulta necesario reglamentar el procedimiento destinado a certificar la existencia de
depósitos exigibles e incumplidos a fin de que la autoridad competente gestione su
ejecución a través del mecanismo previsto para gabelas como la mencionada (arts.
393, 450 del CCAyT) que, una vez satisfechos, deberán ser depositados en el Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, sucursal nº 53, cuenta corriente n° 633-6 abierta a
nombre del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el art. 114 de la Constitución de
la Ciudad, voto por aprobar una acordada que prevea la siguiente reglamentación: 1.
Disponer que los Secretarios Judiciales que tengan a su cargo la tramitación de los
recursos alcanzados por las previsiones del art. 34 de la ley 402, antes de remitir los
legajos en los que tramitaron quejas rechazadas por el Tribunal, deberán verificar el
cumplimiento del deber de efectuar el depósito previsto en el artículo citado o, en caso
contrario, intimar a efectuarlo. Finalmente, constatada la omisión de cumplir la referida
intimación, procederán a remitir el expediente a la Secretaría de Asuntos Generales a
fin de proceder con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de la presente; 2.
Encomendar al Secretario Judicial a cargo de la Secretaría de Asuntos Generales la
emisión de los certificados de deuda por depósito de queja exigibles; 3. Disponer que
la certificación de la deuda deberá contener mención circunstanciada, en cada caso
con indicación de fuente, de: la identificación de la persona física o jurídica obligada;
los autos en los que se dictó la sentencia a cuya revisión aspiraba la queja; la
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inexistencia de un supuesto de exención de los previstos por aplicación de la ley 327,
al que remite el art. 34 de la LPT, en materia de depósito; la fecha y datos de
incorporación al protocolo del pronunciamiento que haya rechazado el recurso de
hecho; la fecha en que se intimó a cumplir la integración del depósito por queja
rechazada así como la de su notificación y del momento en que se haya agotado el
plazo de dicha intimación con indicación de que se mantiene la mora; la enunciación de
los domicilios denunciados y/o constituidos por el deudor del depósito que surjan del
legajo de la queja; la identificación del funcionario que suscribe el certificado con
mención del cargo y de esta acordada; el importe adeudado en concepto de capital; la
fecha de emisión del certificado; 4. Disponer que una vez emitida la certificación, se
devolverán las actuaciones en la forma de estilo. 
 
El juez José Osvaldo Casás dijo: 
 
1. La interposición de la queja genera la obligación de integrar un depósito a título de
pago, si bien sujeto a condición resolutoria, para el caso que el Tribunal entendiera que
el recurso de inconstitucionalidad fue mal denegado por el a quo. 
2. Corresponde agregar que si bien el devengamiento de la obligación se verifica con la
interposición de la queja, en determinados supuestos —particularmente cuando se
debate la aplicación de una sanción penal, contravencional o propia del Régimen de
Faltas—, ya he tenido oportunidad de sostener que resulta posible franquear el acceso a
este Estrado, difiriendo su exigibilidad e ingreso al momento de dictar la resolución que
declara improcedente el recurso de hecho (v. mi voto en la causa “Empresa de

Transporte Pedro de Mendoza C.I.S.A. —causa nº 459 CC/00— s/ recurso de queja porrecurso de inconstitucionalidad denegado”, expediente nº 724/00, sentencia del 14 de
febrero de 2001, Constitución y Justicia, Fallos del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de Buenos Aires, tomo III, Ed. Ad-Hoc. Buenos Aires, 2004, ps. 16 y siguientes,
entre otros). 
3. A mayor abundamiento, considero útil transcribir los fundamentos de mi voto en la
causa señalada en el punto anterior. Allí dije: 
“1. El tercer párrafo del art. 34 de la ley n° 402 de procedimientos ante el T S J,
literalmente dispone: “Si se omite el depósito o se efectúa en forma insuficiente, se
hace saber al/la recurrente que debe integrarlo en el término de cinco (5) días, bajo
apercibimiento de declararse desistido el recurso. El auto que así lo ordene se notifica
personalmente o por cédula‘. 
“Por otro lado, en el mismo art. 34 párrafo 2º se prescribe: “No efectúan este depósito
quienes estén exentos/as de pagar tasa judicial, conforme las disposiciones de la ley
respectiva‘. 
“A su vez en la ley n° 327, de tasa judicial de la Ciudad de Buenos Aires, no está
contemplada exención alguna para las actuaciones contravencionales y de faltas (v. la
enumeración precisa efectuada sobre el particular a lo largo de los distintos incisos del
art. 3°, comprensivo de exenciones subjetivas y objetivas, a lo que cabe agregar los
casos de beneficio de litigar sin gastos concedidos (art. 4°). 
“De todos modos, al ocuparse la ley de tasa judicial de la forma y oportunidad del pago
en el art. 12, por el inciso f), ha venido a establecer que la misma debe efectivizarse
“En las actuaciones contravencionales y de faltas, al momento de quedar firme la
sentencia‘, lo que complementa un anterior precepto donde ya se había dispuesto:
“Procesos Contravencionales y de Faltas. En las actuaciones que tramiten ante el
Fuero Contravencional y de Faltas, cuando haya sentencia de condena, el pago de la
tasa judicial es a cargo del/la condenado/a. El pago se intima al dictarse sentencia
definitiva‘ (art. 5°). 
“Por lo hasta aquí visto, en una interpretación puramente literal, gramaticalista, o
declarativa, todo indicaría que en procesos como el que nos ocupa —causas
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contravencionales o de faltas— la oportunidad de pago del depósito, inexorablemente,
debiera atenderse junto con la articulación del recurso de hecho ante este estrado,
tomando en cuenta que no existe exención en la ley de tasa de justicia para los
procesos de la apuntada naturaleza, y siendo que la ley procesal tampoco efectúa
distinciones sobre el punto. 
”2. Más allá de lo hasta aquí señalado, una adecuada guía hermenéutica se encuentra
en la solución que se ha arbitrado en el orden nacional respecto al depósito por el
recurso de queja por extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación denegado, en tanto los dispositivos aplicables guardan sustancial analogía con
los hoy vigentes en el orden local, todo ello, como se verá seguidamente, respecto de
las causas penales por un lado, y contravencionales y de faltas, por el otro. 
“El art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación al ocuparse del depósito
en los recursos de queja ante la Corte ha venido a disponer en su segundo y tercer
párrafos, respectivamente: 
“‘No efectuarán este depósito los que estén exentos de pagar sellado o tasa judicial,
conforme a las disposiciones de las leyes nacionales respectivas. 
“‘Si se omitiera el depósito o se lo efectuare en forma insuficiente, se hará saber al
recurrente que deberá integrarlo en el término de cinco días. El auto que así lo ordene
se notificará personalmente o por cédula‘. 
“A su vez, las últimas dos leyes nacionales de tasa judicial, esto es la n° 21.859,
sancionada y promulgada en agosto de 1978, y la n° 23.898 sancionada en diciembre
de 1990, contienen una exención que, en realidad, a menudo se convierte en un
diferimiento en los procesos penales. Así, por el art. 13 inc. d) de la segunda ley, se
establece que estarán exentas del pago de la tasa de justicia: “Los escritos y
actuaciones en sede penal en las que no se ejercite acción civil, sin perjuicio del pago
de la tasa de justicia, a cargo del imputado, en caso de condena, y a cargo del
querellante, en caso de sobreseimiento o absolución. El pago se intimará al dictarse la
resolución definitiva‘. 
“Sobre la base del plexo de disposiciones aludidas la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, integrando unas y otras, en las causas penales y contravencionales, no intima
el pago del depósito de la queja al momento de su interposición, sino una vez resuelto
el recurso que la declara improcedente. Ello se infiere de diversas acordadas del
Tribunal (vg. Acordada n° 49/83, Fallos: 305:1200; Acordada n° 54/86, Fallos:
308:1526, o Acordada n° 13/90, Fallos: 313:21), y de reiteradas sentencias (Fallos:
309:1846, 1871, 1911), incluso las más recientes (Fallos: 321:2933; 322:176, 1721,
entre muchos otros). 
“El Alto Tribunal federal ha podido arribar a tal conclusión en tanto tiene sentado, como
doctrina general, que: “es propio de la tarea judicial indagar sobre el espíritu de las
leyes más allá que guiarse por el rigor de las palabras en que ellas están concebidas‘ (
Fallos: 322:2321); más aún teniendo en cuenta que: “cuando la inteligencia de una
norma basada exclusivamente en la literalidad de sus términos conduzca a resultados
que sean adversos a su fin, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico y a los
principios fundamentales de derecho o provoque consecuencias notoriamente injustas,
es propio arbitrar otras de mérito opuesto, lo cual resulta compatible con el fin común
tanto de la tarea legislativa como de la judicial‘ (Fallos: 308:1655); por lo cual “la
exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le
asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, por lo que no debe prescindirse de
las consecuencias que derivan de cada criterio pues ellas constituyen uno de los
índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en
que está engarzada la norma‘ (Fallos: 310:464); en cuanto, por lo demás: “las leyes
deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento
jurídico, y los principios y garantías de raigambre constitucional‘ (Fallos: 311:254). 
”3. También pudo arribar a igual conclusión si se toma en cuenta que el Código
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Procesal Penal de la Nación, sancionado por la ley n° 23.984 —con vigencia a principios
de la última década—, en su Libro V: “Ejecución‘, Título IV: “Costas‘, art. 529 ha
previsto: “En todo proceso el Estado anticipará los gastos con relación al imputado y a
las demás partes que gocen del beneficio de pobreza‘, dispositivo que, de algún modo,
se proyecta al orden local por cuanto la ley n° 12 de la Ciudad de Buenos Aires, de
Procedimiento Contravencional, Capítulo I: “Del Procedimiento en General‘ ha venido a
consagrar un reenvío recepticio al disponer por el art. 6: “Aplicación supletoria. Se
aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Penal que rigen en la
Ciudad de Buenos Aires en todo cuanto no se opongan al presente texto‘. 
“En esta línea se inserta la Acordada n° 54/91 de la Corte Suprema de Justicia (Fallos:
314:969), del 5 de septiembre de dicho año, en la que, habiéndose fijado la obligación
de integrar un pago proporcional al monto de los agravios en las causas con recursos
de apelación federal interpuestos en tribunales provinciales —dispositivo a la fecha
suprimido— la Alta Magistratura tuvo en vista, “atendiendo a los peculiares intereses en
juego en las causas criminales‘, que “el acceso a la Corte no puede estar cerrado a
quienes carecen de medios para efectuar el depósito... por lo que a ese solo efecto, su
integración podrá diferirse al momento de la notificación de la sentencia, bajo las
mismas condiciones reglamentadas por la Acordada 13/90 para la integración del
depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación‘. 
”4. Volviendo al orden local, debe advertirse que la interpretación que se propicia en
este voto se efectúa desde el atalaya que nos brinda la C.C.B.A. que garantiza, por el
art. 12 inc. 6°, “el acceso a la justicia de todos los habitantes‘, agregando que en
ningún caso puede, la Ciudad, limitar tal acceso “por razones económicas‘, ello
reforzado por la afirmación contenida en el art. 11, reconociendo la dignidad de todas
las personas, e interdictando la discriminación fundada, entre otros motivos, en la
condición económica de los sujetos. 
“Téngase en cuenta, a mayor abundamiento, que el grado de disponibilidad de
recursos económicos de cada quien puede conducir a írritas desigualdades entre los
vecinos en punto al acceso a este estrado, facilitando la queja en el recurso de
inconstitucionalidad a los ricos y sustrayendo tal posibilidad a los pobres, lo que no es
compatible con un ordenamiento constitucional en el cual la igualdad es un “valor‘ del
más elevado rango axiológico; también un “principio jurídico‘ inspirador de todo el
sistema; e, incluso, un “derecho subjetivo‘, ejercitable para controvertir injustas
discriminaciones y postergaciones, derecho que legitima a los agraviados para obtener
el enjuiciamiento de aquellos actos ilegítimos o normas jurídicas inconstitucionales que
conspiren con un trato o situación igualitaria, de no mediar fundados y razonables
motivos para la diversa consideración. 
“Tal situación no alcanza a ser conjurada con la posibilidad “teórica‘ de tramitar
previamente y obtener un beneficio de litigar sin gastos, recaudo que se muestra como
una exigencia desproporcionada y excesiva para quien es objeto de persecución en un
proceso sancionatorio, como el contravencional o de faltas y, que además, lo colocaría
en una situación virtual de reconocimiento anticipado, por sus propios actos, de la
culpabilidad que se le reprocha. 
”5. El art. 16 de nuestra Carta Magna ha consagrado nuclearmente: “La Nación
Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros
personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y
admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base
del impuesto y de las cargas públicas‘. A su vez, cabe inventariar reiteradas
referencias que a tal principio, explícita o implícitamente, se hacen en su texto, tales
como las contenidas en los arts. 8° (al establecer que “los ciudadanos de cada
provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de
ciudadano en las demás‘); 14 (al enunciar los derechos civiles refiriéndolos a “todos los
habitantes de la Nación‘); 14 bis (al sentar la regla de “igual remuneración por igual
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tarea‘); 17 (al prescribir en relación a la propiedad que “ningún habitante de la Nación
puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley‘, para agregar
que “todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento
por el término que le acuerde la ley‘; 18 (al establecer las garantías en el proceso
penal, interdictando su violación para todos los casos, al introducir con el giro “ningún
habitante de la Nación‘); 20 (al equiparar el goce de los derechos civiles de los
extranjeros a los del ciudadano); 21 (al convocar en defensa de la patria y la
Constitución a “todo ciudadano argentino‘); 36 (al reconocer frente a los atentados
contra el orden constitucional el derecho de resistencia de “todos los ciudadanos‘); 37
(al establecer “el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio‘ y consagrar “la
igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos
electivos y partidarios‘, garantizándola “por acciones positivas‘); 41 (al reconocer a
“todos los habitantes el derecho a gozar de “un ambiente sano‘); 43 (al regular la
acción de amparo “contra cualquier forma de discriminación‘ y brindar la vía del habeas
data a favor de “toda persona‘); 75, inc. 2 (al establecer que las contribuciones directas
deberán “ser proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación‘ o en materia
de coparticipación cuando dispone que la distribución de sus recursos “entre la nación,
las provincias y la ciudad de Buenos Aires... dará prioridad al logro de un grado
equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el
territorio nacional‘); 75, inc. 18 (al comprometer al Poder Legislativo en la tarea de
“proveer lo conducente... al adelanto y bienestar de todas las provincias‘); 75, inc. 19
(al fijar dentro de las atribuciones del Congreso “proveer al crecimiento armónico de la
nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a
equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones‘, agregando en lo
concerniente a leyes de organización y de base de la educación que ellas deberán
asegurar “la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna‘); 75,
inc. 23 (al poner a cargo del Parlamento “legislar y promover medidas de acción
positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y
ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños,
las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad‘); y 86 (al asignar al
Defensor del Pueblo bregar por “la defensa y protección de los derechos humanos y
demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y la leyes‘). 
“Las transcripciones que he efectuado confirman que la noción de igualdad, en la
filosofía de nuestro ordenamiento constitucional, se hace presente como estrella polar y
guía segura para iluminar el derrotero a seguir por el interprete en su hermenéutica, no
sólo como “igualdad ante la ley‘, esto es como igualdad formal, sino,
fundamentalmente, como “igualdad en la ley‘, o “igualdad por la ley‘ —comprensiva,
esta última, de las medidas de acción positiva que importan discriminar para igualar—,
más aún, a partir de la Reforma Constitucional de 1994, que colocó el acento en
aspectos vinculados con la justicia social y la solidaridad, propios de un Estado “Social‘
y Democrático de Derecho. 
“Desde esta faceta de la regla, valga recordar que en el caso de la República Italiana,
su Constitución de 1947, y particularmente el art. 3°, segundo párrafo, ejerció una
influencia decisiva para que la Corte Constitucional de tal país purgara el pago previo
de prestaciones patrimoniales coactivas a favor del Estado. Tal dispositivo consagra:
“Es competencia de la República remover los obstáculos de orden económico y social
que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impidan el pleno
desarrollo de la personalidad humana y la efectiva participación de todos los
trabajadores en la relación política, económica y social del país‘ (v. Alcón Yustas,
María Fuencisla y Álvarez Vélez, María Isabel: Las Constituciones de los Quince
Estados de la Unión Europea (Textos y Comentarios), “Régimen constitucional de
Italia‘ ps. 407 y ss., en part. p. 415, Editorial Dykinson, Madrid, 1996). Ello ocurrió,
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inicialmente, en una materia distinta a la que nos ocupa —declaración de
inconstitucionalidad del solve et repete en materia tributaria—, más allá que parte de sus
conclusiones puedan ser transpoladas para razonar respecto del depósito de la queja
(v. causa: „Stoppa, Franco y la Dirección de Rentas de Pavía?, sentencia del 24 de
marzo de 1961, Digesto Oficial de Sentencias y Ordenanzas de la Corte Constitucional,
Tomo XI – 1961, ps. 191 y ss.). 
”6. El acceso a la Justicia, entendido como la posibilidad de transitar las instancias
tribunalicias, acceder a los más diversos estrados, y efectuar todas las peticiones que
el ordenamiento habilite, debe abarcar a todos los vecinos de la Ciudad, sin favorecer
sólo a algunos, en razón de su holgura económica o disponibilidad financiera,
excluyendo a otros, carentes o en indigencia. Lo contrario, en sustancia, se
emparentaría con la pretendida postulación, que irónicamente y a modo de crítica,
suele atribuirse a algunos católicos propietarios de importantes fortunas terrenales, de
aspirar a concurrir ante la justicia divina el día del Juicio Final con el patrocinio de sus
mejores y costosos abogados, inaccesibles para el común de los mortales, como
manera de poder revertir la advertencia contenida en las enseñanzas de la Palabra,
conforme a las cuales el Señor previno: “Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará
en el Reino de los Cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de
una aguja, que el que un rico entre en el Reino de los Cielos?(Mt. 19: 23-24 y
concordantemente Mc. 10: 23-27, Lc. 18: 24-25). Aquí, paradojalmente, en la justicia
terrena, se verificaría una diversa situación, excluyente para los necesitados y los
pobres, en razón de la sobreviniente tensión entre la exigencia pecuniaria que
representa la integración del depósito de la queja y la imposibilidad económica para
satisfacerla por parte de tales sujetos. 
”7. Desde otra perspectiva, la interpretación que se propicia tiende a brindar en el
campo del “derecho sancionador‘, la mayor plenitud al derecho constitucional de
defensa en juicio, tempranamente consagrado por el art. 18 de la Constitución
Nacional, en el cual se ha incluido la “inviolabilidad de la defensa en juicio de la
persona y de los derechos‘, regulación que le ha permitido sostener a José Armando
Seco Villalba que a nuestra Ley Fundamental le corresponde el mérito de haber abierto
surcos al institucionalizar, en forma expresa y de modo sistemático, tal prerrogativa.
Señala dicho autor que: “A lo largo del siglo XIX se sancionaron multitud de
constituciones en América y en Europa. En ninguna de ellas se reconoce el derecho
específico de defensa y la inviolabilidad de la defensa judicial. Se advierte en todas la
preocupación por dotar al individuo de seguridad contra detenciones ilegales y
protegerlo contra leyes retroactivas, tribunales extraordinarios o jueces que no sean los
naturales; pero el derecho de defensa, como derecho fundamental absoluto,
invulnerable y supremo, brilla por su ausencia. A la Constitución argentina corresponde
el honor de haber dado al derecho de defensa en juicio los caracteres de un derecho
fundamental auténtico, declarándolo y garantizándolo como derecho específico‘ (El
derecho de defensa: la garantía constitucional de la defensa en juicio, p. 17, Buenos
Aires, 1947; citado por segundo V. Linares Quintana en: Tratado de la Ciencia del
Derecho Constitucional Argentino y Comparado, Tomo I, p. 109, Editorial Plus Ultra,
Buenos Aires, 1977). 
“A este respecto el principio de la inviolabilidad de la defensa en juicio, recogido por
nuestra Constitución Nacional de 1853, o la garantía del due process of law,
consagrada en las enmiendas quinta y décimo cuarta de la Constitución de los Estados
Unidos de América, para el orden federal y local respectivamente, se ven hoy
ampliamente rebasados y superados por la noción de la tutela judicial efectiva, a partir
del constitucionalismo europeo de la posguerra (Constitución Italiana de 1947, Ley
Fundamental de Bonn de 1949, Constitución Española de 1978, etc. — v. Barnés
Vázquez, Javier: “La tutela judicial efectiva en la Constitución Alemana‘, ensayo
publicado en La protección jurídica del ciudadano (Procedimiento administrativo y
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garantía jurisdiccional), en 
Estudios de Homenaje al Profesor Jesús González Pérez

,

Tomo I, ps. 429 y ss., Editorial Civitas S.A., Madrid, 1993); tutela que no es extraña a la
Carta Magna argentina a través de los tratados internacionales sobre derechos
humanos, elevados a rango constitucional por el art. 75, inc. 22, de nuestra Ley
Fundamental —texto oficial según ley n° 24.430— conforme a la Reforma de 1994
(Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 18; Declaración
Universal de Derechos Humanos, art. 8°, 9°, 10 y 11; Convención Americana sobre
Derechos Humanos, art. 8° y 25;y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
art. 2°, inc. 3°, ap. a., b. y c.); o de los institutos del amparo, habeas data y habeas
corpus, hoy con regulación específica en la Ley Suprema. 
”8. También gravita en la especie la necesidad de que no se anticipen consecuencias
jurídicas disvaliosas para el imputado, en tanto la pendencia del recurso —en este caso
la queja—, más allá de no tener efecto suspensivo, preserva el estado de inocencia del
presunto infractor, a quién no puede exigírsele, para interponer el recurso de hecho,
dar satisfacción a una prestación patrimonial, a menudo gravosa, valga reiterarlo,
cuando no existe una condena firme y pasada en autoridad de cosa juzgada que lo
declare culpable, la que puede ser, de tratarse la sanción de una multa, varias veces
superior que la pena con que finalmente se lo reprima. 
”9. Por lo demás, el Tribunal debe ser al extremo prudente, incluso en demasía, al fijar
el momento en que se opera la exigibilidad de la integración de un depósito que, de
rechazar la queja, se convertirá en un recurso a su favor, claro está que con la
afectación presupuestaria específica señalada por la ley, lo que lo convierte, de algún
modo, en Juez y acreedor de la suma involucrada. También, desde otra perspectiva, el
excesivo rigorismo en su anticipada exigencia, puede actuar, en cierta manera, como
un medio, al menos disuasivo, para desalentar se inste la actividad judicial que,
conforme a la Constitución y a la ley, a este estrado compete. 
”10. En síntesis, en vista al principio de igualdad sustantiva, que se traduce en el
derecho a no ser objeto de un tratamiento discriminatorio por razones económicas de
carencia de recursos suficientes para afrontar todos los pagos que demanda el
desenvolvimiento de un proceso; tomando en cuenta que es menester garantizar con la
mayor plenitud posible el derecho constitucional de defensa en juicio, potenciado hoy
como tutela judicial efectiva; y en vistas a que la materia contravencional y de faltas
tiene carácter sancionador, lo cual obliga a preservar de consecuencias perjudiciales a
quien aún se encuentra al abrigo del estado de inocencia; voto, sobre la base de una
interpretación sistemática que computa la ley de procedimientos ante el TSJ en
armonía con la ley de tasa judicial de la Ciudad, sosteniendo que en esta causa
singular la intimación del pago del depósito debe efectuarse recién al momento de
decidirse la queja y en la medida en que se resuelva que el recurso de
inconstitucionalidad no es formalmente procedente, y por tanto se muestre ineficaz
para habilitar la competencia apelada del Tribunal”. 
Resulta claro que la postura asumida en el precedente, tomando en cuenta la axiología
constitucional, tendió a conciliar y a armonizar el derecho a la jurisdicción —derivado del
principio liminar de tutela judicial efectiva— con el mandato imperativo para los
funcionarios de indisponibilidad de los créditos públicos, sin avanzar, por tanto, sobre el
principio de reserva de ley, que preside el establecimiento de todo tipo de cargas
públicas. 
La ley nº 402 —con entrada en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial,
esto es el 17 de julio de 2000— que regula los Procedimientos ante el Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la que, a través de su art. 34, 
ha instituido la obligación del depósito de mil pesos ($1.000,00) en el Banco Ciudad, a
la orden de este Estrado, cuando se articulen recursos de queja por denegatoria del de
inconstitucionalidad, y no la decisión que este Tribunal hoy adopta. Valga señalar que,
por lo demás, dicho importe se ha mantenido inalterado durante más de 10 años, a
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pesar de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda experimentado en ese lapso. 
Cosa distinta a la indicada en el párrafo precedente es la suscitada por las Acordadas
nº 77/90 —Fallos: 313:786— y 28/91 —Fallos: 314:35— de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. Ello así, por cuanto mediante la primera, el Alto Tribunal, no solamente
incrementó el depósito de la queja previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y
Comercial —durante la vigencia de la ley nº 23.928 de convertibilidad y desindexación—,
sino que modificó su mecánica determinativa, al sustituir el importe fijo por uno variable
(por el art. 1º), resultante de aplicar la alícuota del 1,5% sobre el monto involucrado en
el recurso extraordinario, suma acotada por un mínimo y un máximo; sino que también
se creó ex novo (por el art. 2º) la obligación de un depósito a favor de la Corte por los
recursos extraordinarios concedidos por los tribunales superiores de provincia
equivalente al 0,5% del valor económico comprometido en la apelación, también en
este caso, con un mínimo y máximo, fundándose, la nueva carga, en que las
actuaciones judiciales provinciales no habían abonado la tasa de justicia nacional
instituida por la ley nº 23.898. A su vez (por el art. 3º de la misma Acordada), se
estableció para los casos de queja como para los recursos extraordinarios concedidos
por tribunales de provincia que cuando el objeto litigioso no tuviese valor pecuniario, la
obligación de integrar el depósito se traducía en una suma fija. Finalmente, por la
segunda Acordada, invocándose los inconvenientes prácticos detectados en la
implementación, para estimar los montos involucrados en los juicios, se resolvió
sustituir la obligación en todos los supuestos contemplados en la anterior regulación
por una suma fija. 
Con las aclaraciones antecedentes, resulta manifiesto que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, sobre la base de distintos argumentos —el art. 99 de la
Constitución Nacional (texto histórico) que le habilitaba para dictar su reglamento
económico, o la ley nº 23.853 de Autarquía Judicial—, modificó e instituyó, en decisión
dividida, prestaciones públicas coactivas, esto es los depósitos a favor de dicho
Tribunal resultantes de recursos ante ella incoados —quejas y extraordinarios
concedidos por los tribunales de provincia—, lo que explica la razón de ser de los votos
disidentes de los Ministros Carlos S. Fayt y Augusto César Belluscio al pronunciarse in
re: “Héctor Rabinovich v. Germán Horacio Videla y Otros” —Fallos: 315:2113—, sentencia
del 17 de septiembre de 1992, fundamentos que comparto en todos sus términos y
que, como resulta manifiesto, apuntan a una cuestión distinta a la que se decide en
esta Acordada. 
4. Por todo lo hasta aquí dicho, este Tribunal no crea una obligación ausente en la ley y
solo corresponde que se arbitren los mecanismos enderezados a percibir dichos
créditos públicos devengados por quejas frustradas e impagos, créditos que no está
autorizado a dispensar. 
5. A partir de lo expuesto, participo del procedimiento propuesto por mi colega, el juez
Luis Francisco Lozano; entendiendo, por lo demás, que el crédito reclamado no tiene
naturaleza tributaria, sino más bien constituye una suerte de sanción procesal impropia
instituida por la ley al haberse instado incorrectamente la revisión de un decisorio que
denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad, lo que me lleva a acompañar
su iniciativa de establecer un mecanismo para la emisión de certificado de deuda en las
quejas con depósito legalmente exigible e impago. 
 
Así lo voto. 
 
La jueza Ana María Conde dijo: 
 
Por los fundamentos expuestos en los apartados 1, 4 y 5 del voto del Dr. Casás —a los
que me remito—, voto por reglamentar el procedimiento destinado a certificar la
existencia de depósitos exigibles e incumplidos en el marco de los recursos de queja
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que tramitan ante este Tribunal, en los términos propuestos por el Dr. Lozano. 
 
La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo: 
 
En primer término anticipo que no comparto la opinión de mis colegas que sostienen la
necesidad de expedir un certificado de deuda cuando quien interpone una queja no
paga la suma de $ 1.000 o lo hace en forma insuficiente, y de regular el trámite
pertinente. 
Los argumentos que sustentan mi posición están expuestos en los apartados que
siguen. 
1) Los arts. 33 a 35 de la ley 402, que reglamentan los incisos 3 y 4 del art. 113 de la
CCBA conforman el marco legal aplicable a los recursos de queja por denegación del
recurso de inconstitucionalidad. 
Las normas mencionadas dicen: “Si el tribunal superior de la causa deniega el recurso,
puede recurrirse en queja ante el Tribunal Superior de Justicia, dentro de los cinco (5)
días de su notificación por cédula. El recurso de queja se interpone por escrito y
fundamentado. El Tribunal Superior puede desestimar la queja sin más trámite, exigir la
presentación de copias o, si fuere necesaria, la remisión del expediente. Presentada la
queja en forma, el tribunal decide sin sustanciación alguna, si el recurso ha sido bien o
mal denegado; en este último caso, dispone que se tramite. Mientras el Tribunal
Superior de Justicia no haga lugar a la queja, no se suspende el curso del proceso
salvo que el tribunal así lo resuelva por decisión expresa. Las mismas reglas se
observan cuando se cuestiona el efecto con el que se haya concedido el recurso” (art.
33 de la ley 402). “Cuando se interponga recurso de queja por denegación del recurso
debe depositarse a la orden del Tribunal Superior la suma de pesos un mil ($ 1.000)
ante el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. No efectúan este depósito quienes estén
exentos/as de pagar tasa judicial, conforme las disposiciones de la ley respectiva. Si se
omite el depósito o se efectúa en forma insuficiente, se hace saber al/la
recurrente que debe integrarlo en el término de cinco (5) días, bajo
apercibimiento de declararse desistido el recurso. El auto que así lo ordene se
notifica personalmente o por cédula” [el destacado me pertenece] (art. 34, de la ley
402). Finalmente, el art. 35 de la ley 402 dispone: “Si la queja fuese declarada
admisible, el depósito se devuelve al/la interesado/a. Si fuere desestimada, o si se
declara la caducidad de la instancia, el depósito se perderá. El Tribunal Superior de
Justicia dispone de las sumas que así se recauden aplicándolas en un cincuenta por
ciento para la Biblioteca del Poder Judicial y en el cincuenta por ciento restante para el
mantenimiento de edificios del Poder Judicial”. 
De los enunciados normativos transcriptos se sigue que la única y expresa
consecuencia legal prevista frente a la falta o insuficiencia del depósito –luego de que el
interesado haya sido intimado y si no hubiera satisfecho el depósito total o el saldo
faltante–, consiste en tenerlo por desistido de la queja. Esta interpretación de la letra de
los artículos transcriptos arriba permite concluir que la reglamentación del recurso de
queja no prevé acreencia a favor del Tribunal, ni deuda en cabeza del recurrente. 
Aunque parezca sobreabundante es oportuno recordar aquí que, en nuestro sistema
jurídico, no hay obligación sin causa (cfr. principio general del art. 499 del Cód. Civil). 
La transformación en obligación de lo que es una carga procesal es peligrosa y avanza
sobre la división de poderes. El depósito del que aquí nos ocupamos es una carga, es
decir, un imperativo del propio interés de la parte (Cfr. Goldschmidt, J.; Principios
Generales del Proceso, t. 1, EJEA, 1961, Bs. As., pág. 111 y sgtes.); en este caso del
recurrente en queja, más de allí no surge vínculo de sujeción entre la parte quejosa y el
Tribunal en donde aquél termina siendo deudor y el Tribunal acreedor, de lo no
depositado pues ello importa una alteración grave del carácter dispositivo del proceso
que, además, llevaría a una suerte de doble imposición tributaria: el tributo legal y el
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tributo pretoriano que aquí se intenta crear. Forzar el sentido de los arts. 33 a 35 de la
ley 402 de esa manera es, lo que en la terminología de Umberto Eco se define como
sobreinterpretación. En materia literaria esto se presenta como un problema de
comprensión o como un recurso estético; en materia jurídica, el problema va más allá,
porque una “cierta sobreinterpretación” conlleva, por ejemplo, la afectación de la
libertad de otros. Todo texto ofrece o propone diversas lecturas, pero algunas de esas
atribuciones de sentido resultan interdictas por el sistema jurídico cuando avanzan
sobre derechos fundamentales. El derecho permite múltiples lecturas, pero no
cualquiera ni infinitas. 
2) Como anticipé, la imposición del pago de una suma de dinero, en los términos en
que es propuesta, es equivalente al establecimiento de un tributo. Así mirado, el
Tribunal carece de toda competencia para ese fin y si se avanzara en esa dirección se
violarían, a mi entender, claras disposiciones constitucionales (art. 51, CCBA y 17, CN).

Por otro lado, como no se está ante la prestación efectiva de un servicio, la situación no
es equiparable a la de una tasa, cuyo cobro debe corresponder siempre a la concreta,
efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a un bien o acto no menos
individualizado propio del contribuyente (Fallos, 312:1975). Cobrar una suma de dinero
a quien no deposita o lo hace en forma parcial, no puede ser entendido como un
servicio concreto y efectivo, dado que se origina en una omisión del interesado y no en
una actividad del Tribunal. 
3) Tampoco puede servir de fundamento para avanzar sobre el particular, lo que tiene
dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca del art. 286 del CPCCN, toda
vez que los contextos normativos del ámbito local y del federal son diferentes, y no es
admisible la analogía en materia tributaria. 
Asimismo en la interpretación de la CSJN sobre la materia en análisis, básicamente su
Acordada nº 77/90 (18/12/1990), son relevantes las disidencias de los Dres. Fayt y
Belluscio. Sus opiniones se adecuan al sistema de derecho público local y a los
estándares constitucionales que rigen en cuanto a la creación de tributos. El Dr. Fayt al
determinar las facultades que la ley 23.853 otorga a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación –atribuciones que este Tribunal Superior de Justicia no tiene delegadas por el
legislador local– expresó “[q]ue el art. 8º de la ley 23.853 faculta al Tribunal a establecer
aranceles y fijar sus montos, mas no a crear nuevas tasas o modificar los importes de
las existentes, atribución esta última que sólo compete al Congreso de la Nación (art.
67, incs. 11 y 17, CN)”. Por su parte, el Dr. Belluscio refiriéndose al art. 286 del CPCCN
y a la ley 23.853, dijo “[q]ue, sin embargo, la disposición citada en último término [el art.
8º, de la ley 23.853] no implica que este Tribunal esté facultado para modificar las leyes
que establecen el depósito previo en los recursos de queja. Por arancel sólo puede
entenderse aquel que implica la retribución de un servicio administrativo ajeno a lo
específico de la función judicial –v. gr., la expedición de fotocopias, certificaciones de
registros o archivos, etc.– más no las tasas judiciales u otras obligaciones pecuniarias
de los litigantes ya fijadas por ley, cuya modificación implicaría una invasión de las
funciones del Congreso de la Nación. En consecuencia, ha de concluirse que no es
atribución de esta Corte modificar el importe del depósito establecido por la ley ni
imponer una suerte de tasa a los recursos deducidos en causas provenientes de los
tribunales provinciales” [el énfasis me corresponde]. 
En la causa “Héctor Rabinovich v. German Horacio Videlo y otros” del 17/12/1992
(Fallos, 315:2113), el voto conjunto y disidente de los doctores Fayt y Belluscio
coincide con el referido en el párrafo anterior, aunque es todavía más preciso. Dicen en
el considerando 9º “[q]ue esta Corte ha establecido que resultan inválidos aquellos
actos de otros poderes que implican un avance inconstitucional sobre atribuciones que
la Constitución Nacional reserva al Congreso Nacional (Fallos, 266:53) y, en
consecuencia, no resulta posible convalidar idéntica actitud invasora por parte del
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Poder Judicial de la Nación respecto de una facultad –como lo es la creación de tasas
mediante la acordada nº 77/90– privativa y excluyente del Poder Legislativo”. Mientras
que en el considerando 10º expresa “[q]ue, por otra parte, no cabe en modo alguno
atribuir a la autorización de establecer aranceles –conferida a este Tribunal por el art. 8º
de la ley 23.853– [reitero, que este Tribunal Superior no posee semejante facultad] un
alcance exagerado que lleve a considerar que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha quedado facultada para establecer impuestos o tasas, en contradicción,
además, con el principio hermenéutico restrictivo aplicable en materia tributaria”. 
4) Las atribuciones propias del Tribunal Superior de Justicia previstas en el art. 114 de
la CCBA tales como dictar su reglamento interno, nombrar y remover a sus empleados
y proyectar y ejecutar su presupuesto, de ninguna manera autorizan a ejercer
facultades propias de otro poder, especialmente, en una materia reservada de modo
exclusivo e indelegable al Legislativo (cfr. arts. 51; 80.2.a, 81.9 y 84, CCBA), y que, por
ende, no pueden ser asumidas ni expresa ni tácitamente por ningún otro poder sin
infringir la Constitución. 
De manera precisa y clara, se ha sostenido que “la exigencia de ley formal material
para disciplinar los aspectos sustantivos del Derecho tributario (creación, modificación,
exención, derogación de tributos, y configuración de sus elementos estructurales)
encuentra sustento explícito en la Constitución, y tal ordenamiento, por un clara
diferenciación entre el poder constituyente y los poderes constituidos, reviste carácter
rígido e inderogable por ley ordinaria, podemos afirmar que nos encontramos en
presencia de un sistema jurídico en el cual impera en plenitud el principio de reserva de
ley tributaria” (Casás, José Osvaldo, Derechos y Garantías Constitucionales del
Contribuyente; A partir del principio de reserva de ley tributaria; Ad-Hoc, Bs. As., 2002,
pág. 237). Por mi parte, y en coincidencia con las reflexiones de mi colega, considero
que la prohibición de inderogabilidad del principio de reserva de ley tributaria abarca
también las acordadas judiciales.  
5) Otro aspecto digno de atención: la posibilidad de perseguir judicialmente a aquel que
no deposite la suma de $ 1.000 o lo haga en forma insuficiente, constituye una
afectación al derecho de acción, al derecho de defensa y al acceso a la justicia. 
Según el art. 34 de la ley 402, para que el Tribunal Superior de Justicia examine el
control de admisibilidad efectuado por el tribunal superior de la causa respecto del
recurso de inconstitucionalidad, el quejoso únicamente debe superar un obstáculo de
carácter pecuniario (el depósito de $ 1.000). 
La Acordada que se propone, en cambio, genera otras consecuencias. Me refiero a la
creación de una deuda exigible a quienes no satisfagan total o parcialmente ese
depósito, y a la posibilidad de iniciación y prosecución de un juicio en su contra, sólo
por haber interpuesto un recurso de queja, sin dar cumplimiento a la carga indicada en
el citado art. 34 de la ley 402, carga cuya insatisfacción, debo reiterarlo, no se extiende
más allá de tener por desistido el recurso en cuestión. Se empeora así, la situación del
recurrente, produciéndose una suerte de extraña e inédita reformatio in pejus, porque a
la circunstancia de perder el recurso de hecho y quedar sometido a los efectos de una
derrota en el proceso, se añadiría una contingencia procesal no prevista legalmente
como lo sería un juicio por cobro de pesos. 
En la hipótesis de que el certificado de deuda al que alude esta acordada quedara
conformado como un título ejecutivo, por una parte se incrementarían los perjuicios
para el litigante. Por la otra, el Tribunal estaría creando ese título ejecutivo sin sustento
en una expresa disposición legal que lo autorice. A mi entender, si se dictare o
ejecutare una resolución u orden en procura del cobro de dinero por la falta o
insuficiencia de depósito ello sería contrario a la Constitución (federal o local) y a las
leyes. 
En resumen, por las razones expuestas, resulta constitucionalmente inadmisible asumir
la existencia de cualquier deuda dineraria por la falta o insuficiencia del depósito
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establecido en el art. 34 de la ley 402, como también resulta inadmisible jurídicamente
intentar el cobro de algún crédito a partir de los presupuestos de hecho definidos por el
juego de los arts. 33 a 35 de la ley 402. Así voto. 
Por ello, por mayoría, 
 

ACUERDAN:
 
1. Disponer que los Secretarios Judiciales que tengan a su cargo la tramitación de los
recursos alcanzados por las previsiones del art. 34 de la ley 402, antes de remitir los
legajos en los que tramitaron quejas rechazadas por el Tribunal, deberán verificar el
cumplimiento del deber de efectuar el depósito previsto en el artículo citado o, en caso
contrario, intimar a efectuarlo. Finalmente, constatada la omisión de cumplir la referida
intimación, procederán a remitir el expediente a la Secretaría de Asuntos Generales a
fin de proceder con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de la presente. 
2. Encomendar al Secretario Judicial a cargo de la Secretaría de Asuntos Generales la
emisión de los certificados de deuda por depósito de queja exigibles. 
3. Disponer que la certificación de la deuda deberá contener mención circunstanciada,
en cada caso con indicación de fuente, de: la identificación de la persona física o
jurídica obligada; los autos en los que se dictó la sentencia a cuya revisión aspiraba la
queja; la inexistencia de un supuesto de exención de los previstos por aplicación de la
ley 327, al que remite el art. 34 de la LPT, en materia de depósito; la fecha y datos de
incorporación al protocolo del pronunciamiento que haya rechazado el recurso de
hecho; la fecha en que se intimó a cumplir la integración del depósito por queja
rechazada así como la de su notificación y del momento en que se haya agotado el
plazo de dicha intimación con indicación de que se mantiene la mora; la enunciación de
los domicilios denunciados y/o constituidos por el deudor del depósito que surjan del
legajo de la queja; la identificación del funcionario que suscribe el certificado con
mención del cargo y de esta acordada; el importe adeudado en concepto de capital; la
fecha de emisión del certificado. 
4. Disponer que una vez emitida la certificación, se devolverán las actuaciones en la
forma de estilo. 
5. Mandar que se registre, se comunique a los Secretarios Judiciales, se dé a
publicación al Boletín Oficial de la CABA por un día y se cumpla. 
Firmado: Ana María Conde (Presidenta), Luis F. Lozano (Vicepresidente), Alicia E.
C. Ruiz (Jueza) y José O. Casás (Juez)
 

 
Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos
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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Públicas - Nota N° 256-DGGYPC/10
 
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
 
Fecha: 24 de noviembre de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3513 del 28 de septiembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º catalóganse los
inmuebles consignados a continuación, con nivel de protección “Cautelar”, en los
términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, pertenecientes a la Comuna 12:
 
Secc.         Manz.                         Parc.                           Calle                            Nº
51                120                              021                              Tronador                     2406
51                120                              023                              Tronador                     2428
51                120                              024                              Tronador                     2436
51                120                              025                              Tronador                     2460
51                120                              026                              Tronador                     2466
51                120                              027                              Tronador                     2484
51                120                              001                              Monroe                        4006
 
Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 27/10/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/11/10 a las 14 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, horario de atención al público de lunes a viernes
de 10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley N° 6. 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General
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CA 381
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Información - Nota N° 293-DGGYPC/10
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

INFORMA
 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a la Resolución
obrante en el expediente N° 3.106-D/10 y en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 72,
in fine, del Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dispuesto se den a publicidad la nómina de candidatos a ocupar el cargo de Consejero
titular y suplente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en representación de la Legislatura que como Anexo I forma parte de la presente.
Los curriculums vitae de los candidatos se encuentran a disposición de los interesados
en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana para su consulta.
 
Quienes deseen efectuar denuncias respecto de las personas cuya designación se
propone, deben hacerlo bajo su firma ante la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el horario de 10 a 18 hs., tel. 4338-3151, los
días 4, 5, 8, 9 y 10 de noviembre de 2010, debiendo fundarse en circunstancias
objetivas y que puedan acreditarse por medios fehacientes. Dirección de correo
electrónico exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, 
 

 
Anexo I

 
Bloque Pro
 
Titulares:
Dr. Sebastián Destéfano, DNI 18.298.245
Dr. Martín Borrelli, DNI 18.258.359
Suplentes:
Dr. Matías Álvarez Dorrego, DNI 25.704.964
Laura Grindetti, DNI 27.788.766
 
Bloque Peronista 
 
Titular:
Dr. Juan Manuel Olmos, DNI 23.235.209
Suplente:
Dr. Julio Erratchu, DNI 4.444.739 
 
Bloque Encuentro Popular para la Victoria
 
Titular:
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Dr. Juan Manuel Olmos, DNI 23.235.209
Suplente:
Dr. Julio Erratchu DNI 4.444.739
 
Bloque Encuentro Progresista
 
Titular:
Dr. Pablo Cruz Casas, DNI 23.412.667
Suplente:
Dr. Alfonso Daniel Mourente, DNI 21.762.742
 
Bloque Unión Federal
 
Titular:
Dr. Alejandro Mario Morreale, DNI 12.949.345
Suplente:
Dra. Mariana Lorena Gallego, DNI 26.822.147
 
Bloque Proyecto Sur
 
Titular:
Dr. Beinusz Szmukler, DNI 13.736.690
Suplente:
Dra. Claudia Viviana Rocca, DNI 17.063.627
 
Bloque Diálogo Por Buenos Aires
 
Titular:
Dra. Laura Beatriz Moresi, DNI 20.004.310
Suplente:
Dra. Ana María Geirola, DNI 23.351.574
 
Bloque Coalición Cívica
Titular:
Dra. Mariana Álvarez, DNI 24.041.972
Suplente:
Dra. María Cecilia Ferrero,DNI 24.907.182
 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 392
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 2-11-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
 
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 21
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Capacitación
 

CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR PARA EL PERSONAL DEL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Ofrecemos dos Carreras Técnicas con Título de Técnico Superior válido a nivel
nacional:
 
1) Tecnicatura en Administración Pública con Orientación Municipal.
2) Tecnicatura en Análisis de Sistemas.
 
Dictada en el Instituto de Formación Técnica Superior N° 21, dependiente del Ministerio
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Las carreras son totalmente gratuitas.
 
Para inscribirse, presentarse personalmente en Pje. Spegazzini 450 (paralela a Av. La
Plata al 300) C.A.B.A. desde el 1° de noviembre al 15 de diciembre de 2010.
 
Horario de atención: lunes a viernes de 18 a 21 horas.
Teléfono/Fax: 4983-0885 // 0331
Consultar la página web: 1) www.buenosaires.gob.ar, 2) Áreas ? “Educación” (abajo),
3) “Formación Técnica Superior” (izquierda), 4) “Web de Escuelas” (derecha), 5)
“Superior”, 6) Buscar el logo del IFTS N° 21.
 
3) Cursando 4° y 5° año, se otorgará el título universitario de “Licenciado en
Administración Pública y Municipal” extendido por la Universidad Nacional General San
Martín.
 

Richard William Hamilton
Rector

 
CA 388
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

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

Luis Grossman
Director General

 
CA 387
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de equipamiento de sonido - Expediente Nº 927.036/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.286/SIGAF/10 referente a la
adquisición de Equipamiento de Sonido para la Dirección General de Música, a
realizarse el día 8 de noviembre de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3383
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Postergación - Expediente N° 783.387/2010
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 47-DGCYC/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 26 de octubre de 2010 a las 11
hs. para el día 3 de noviembre de 2010 a las 13 hs., para la Adquisición de Vehículos
con destino a la Policía Metropolitana.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 3369
Inicia 25-10-2010                                                                                 Vence 26-10-2010
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adquisición de equipos y suministros de computación - Carpeta N° 1.215.918/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2258/10, cuya apertura se realizará el día 4/11/2010, a
las 11 hs., para la adquisición de equipos y suministros de computación Disposición Nº
130/10.
Repartición destinataria: HSL Servicio de Informática y unidad de Emergencias - 
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Av. San Juan 2021, 2º piso Administración
Compras, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración Compras.
 

Graciela Reybaud
Directora (I)

OL 3397
Inicia: 26-10-2010                                                 Vence: 26-10-2010 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Provisión, instalación y habilitación de ascensor - Expediente Nº 697.014/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 287/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “provisión, instalación y habilitación
de un (1) ascensor nuevo a tracción a colocarse en el pabellón de “Consultorios de
Infectología” del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle
Gallo 1330 - C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Nueva apertura: 29 de octubre de 2010 a las 11 hs.
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Autorizante: Disposición Nº 667/DGRFISS/2010 
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 191.000.
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos.
Nueva visita lugar de obra: El día 25 de octubre de 2010 a las 11 hs. en el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330 - C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 20 de octubre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones
- Carlos Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A. de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar - Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
Nº 313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la
calle Gallo 1330 - C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
OL 3330
Inicia: 21-10-2010                                                 Vence: 28-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Artículos Radiológicos - Carpeta Nº 1.128.431-HGAIP/10-(SADE)
 
Llámese a Licitación Pública N° 2053/10
Fecha de apertura: 3/11/2010 a las 9:30 hs.
Adquisición: Adquisición de Artículos Radiológicos
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción, en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso , Oficina de Compras.
 

José L. Tobar
Subdirector

 
 
OL 3388
Inicia: 26-10-20101                                                                            Vence: 28-10-2010

http://www.buenosaires.gov.ar/
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIAS
(SAME)
 
Adquisición de Set de Cricotomia y Emergencias, para móviles del sistema
(ambulancias, D.E.E.S., E.C.U.E.S.) - Licitación Pública N° 2102-SIGAF/2010
 
Objeto del llamado: Adquisición de Set de Cricotomia y Emergencias, para móviles
del sistema (ambulancias, D.E.E.S., E.C.U.E.S.) de la Direccion General Sistema de
Atención Médica de Emergencias dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pliegos: se obtienen únicamente en las oficinas del Sector Contable de la Direccion
General Sistema de Atención Médica de Emergencias sita en Monasterio 480, P.B.,
C.A.B.A.
Lugar de presentación de las ofertas: Direccion General Sistema de Atención
Médica de Emergencias sita en Monasterio 480, P.B. hasta la fecha y hora de apertura.
Apertura: 3 de noviembre de 2010 a las 11 hs.
Valor del pliego: S/C.
 

Alberto F. Crescenti
Director General S.A.M.E.

 
OL 3377
Inicia: 25-10-2010                                           Vence: 26-10-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de equipos para alimentación enteral con aparatología - Carpeta N°
1.024.186/HGNRG/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.144/2010 cuya apertura se realizará el día 4/11/2010,
a las 10 hs., para la adquisición de: equipos para alimentación enteral con
aparatología.
Autorizante: Disposición Nº 909-HGNRG-2010.
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez.
Servicio de Esterilización.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones , Gallo 1330 CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
Mirta A. Ferrer

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
  
OL 3389
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONÓSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de Equipo de Bioseguridad- Licitación Publica Nº 2195/SIGAF/2010
 
Llámese a Licitación Publica Nº 2195/SIGAF/2010 a realizarse el día 1º de noviembre
de 2010 a las 11 horas, para la adquisición de equipo de bioseguridad.
Rubro: Equipo de Señalización, para Seguridad, Rescate y Descontaminación.
Valor del pliego: gratuito
El pliego de bases y condiciones podrá ser retirado en el área de compras de este
Instituto, sito en Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso Capital Federal, días hábiles de 10.30 a
14 horas.
Lugar de presentación de ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Días Vélez 4821, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

OL 3364
Inicia 25-10-2010                                                     Vence 26-10-2010

 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONÓSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de material para captura viva de roedores - (Carpeta Nº
1.197.174-IZLP/2010) 
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2.233/SIGAF/2010 (Carpeta Nº 1.197.174/IZLP/2010) a
realizarse el día 1º de noviembre del 2010 a las 13 horas, para la adquisición de
material para captura viva de roedores
Rubro: Maquinas y Equipos Agrícolas
Valor del pliego: gratuito
El pliego de bases y condiciones podrá ser retirado en el área de compras de este
Instituto, sito en Av. Diaz Velez Nª 4821 1er.piso Capital Federal., días hábiles de 9 a
14 horas o en página web.: www.buenosaires.gov.ar
Lugar de presentación de ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Díaz Vélez 4821 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

OL 3365
Inicia 25-10-2010                                                                                 Vence 26-10-2010
 
 

   



N° 3532 - 26/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°165

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de insumos para depósito - Carpeta Nº 1.173.125/10
 
Licitación Privada N° 304/HMIRS/10.
Fecha de apertura: 1º/11/2010 11 horas.
Referencia: insumos para depósito.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas.
(sarda_compras@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3396
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence. 28-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de insumos para ropería - Carpeta Nº 1.236.511/10
 
Licitación Privada N° 302-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 29/10/2010, a las 11 horas.
Referencia: Insumos Para Ropería.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(compras_sarda@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Médico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3390
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS
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Preadjudicación - Expediente Nº 391.873/2010
 
Licitación Pública Nº 1.242/2010
Acta de Asesoramiento Nº 33/2010 de fecha 19 de abril 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: “Readecuación Núcleos Sanitarios sede Ministerio de
Salud”, sita en Carlos Pellegrini 313.
 
Firma preadjudicada: 
Mejores Hospitales S.A. (Av. Córdoba 1351 -C.A.B.A.)
Renglón: 1 - Cant.: 1 - P. Unit.: $ 1.137.000 - Total: $ 1.137.000
Total preadjudicado: pesos un millón ciento treinta y siete mil ($ 1.137.000.-)
Se desestima: Las ofertas presentadas por las firmas Sunil S.A., Di Pietro Paolo
Rubén, Planobra S.A., Codyar S.R.L. y Delgado Mario Alfredo, según Acta de
Asesoramiento Nº 33/2010 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación
de Ofertas y Preadjudicaciones
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser
económicamente conveniente.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 3355
Inicia: 25-10-2010                                                   Vence: 28-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCyC-
 
Preadjudicación - Expediente Nº 393.309/2010
 
Licitación Pública Nº 1364/SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2209/2010 de fecha 19 de octubre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Suministros y Dispositivos para Oficina, Maquinas para Oficina.
Objeto de la contratación: “Provisión de Tarjetas Preimpresas para Identificación de
Pacientes – Sistemas SIGEHOS.”
Firma preadjudicada:
Sistem Cop S.R.L. CUIT Nº 30-61222306-4, Dirección: Belgrano 1737 P.B. - C.A.B.A.
Renglón Nº 1 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 43.050,00 - Precio Total $ 43.050,00.-
Total preadjudicado: son pesos cuarenta y tres mil cincuenta. ($ 43.050,00.-)
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta las más
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095. Cdor. Julio Lotes, Ing.
Eduardo Langer, Dr. Francisco Tropea.-
Vencimiento validez de oferta: 4/11/2010.
Lugar de exhibición del dictamen: Dirección Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones por el período de un (1) día a partir del 26 de octubre próximo y en la
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página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 3385
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.049.956-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2202/10.
Licitación Pública N ° 1933/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Equipo de Odontología.
Firmas preadjudicadas:
Electromedik S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 520,00 precio total: $ 6.240,00
Total pesos seis mil doscientos cuarenta ($ 6.240,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones:
Se preadjudica según Informe Técnico Administrativo. El gasto que demande la
presente contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio en
vigencia y a ejercicio futuro.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3361
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2017-SIGAF/10
 
Carpeta Nº 985.935-HBR/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2250-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Central Telefónica –
Marca Harris – Modelo 20/20. (Durante doce (12) meses a partir de la recepción de la
Orden de Compra.
Fecha de apertura: 14/10/10.
Oferta Presentada: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
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2438/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Liefrink y Marx S.A..
Firma preadjudicada:
Liefrink y Marx S.A.
Renglón: 1- cantidad: 12 Meses - precio unitario: $ 5.678.- precio total: $ 68.136.-
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica, según asesoramiento técnico.
art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 7/1/2011.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
 

Víctor F. Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
 
OL 3387
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 341.044-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 663-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1748-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Insumos para Hemodinamia.
Fecha de apertura: 30/4/10
Oferta Presentada: 10 (diez) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1033/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Droguería
Farmatec S.A., Unifarma S.A., Implantes CLP S.R.L., Aeromedical S.A., American
Fiure S.A., Omnimedica Sociedad Anónima, Iraola y Cía. S.A., Promedon S.A., St.
Jude Medical Argentina S.A., Tecnology S.R.L.
Firmas adjudicadas:
Implantes CLP S.R.L
Renglón: 2- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 122.20 - precio total: $ 244.40
Renglón: 38- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 1.344.- - precio total: $ 2688.-
Renglón: 39- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 1.344.- - precio total: $ 2688.-
Renglón: 41- cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $ 1.344.- - precio total: $ 1.344.-
Renglón: 49- cantidad: 3 Unid. - precio unitario: $ 122.20- - precio total: $ 366.60
Importe Total de la Oferta - $ 7.331.-
Unifarma S.A.
Renglón: 3- cantidad: 3 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 255.-
Renglón: 4- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 5- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 6- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
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Renglón: 7- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 9- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 10- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 11- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 12- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 13- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 14- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 15- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 16- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 17- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 19- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 20- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 22- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 29- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 378 - precio total: $ 756.-
Renglón: 30- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 340 - precio total: $ 680.-
Renglón: 31- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 340 - precio total: $ 680.-
Renglón: 33- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 399 - precio total: $ 798.-
Renglón: 40- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 958 - precio total: $ 1916.-
Renglón: 44- cantidad: 4 Unid. - precio unitario: $ 171 - precio total: $ 680.-
Renglón: 48- cantidad: 3 Unid. - precio unitario: $ 383 - precio total: $ 1149.-
Renglón: 50- cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $ 383 - precio total: $ 383.-
Importe Total de la Oferta - $ 10.017.-
St. Jude Medical Argentian S.A.
Renglón: 23- cantidad: 3 Unid. - precio unitario: $ 80.75 - precio total: $ 242.25.-
Renglón: 26- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 83.40 - precio total: $ 166.80-
Renglón: 27- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 80.75 - precio total: $ 161.50-
Renglón: 28- cantidad: 3 Unid. - precio unitario: $ 113. - precio total: $ 339.-
Renglón: 42- cantidad: 4 Unid. - precio unitario: $ 86.10 - precio total: $ 344.40-
Renglón: 43- cantidad: 4Unid. - precio unitario: $ 107.65 - precio total: $ 430.60
Importe Total de la Oferta - $ 1.684.55
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 24- cantidad: 3 Unid. - precio unitario: $ 74.249 - precio total: $ 222.75
Renglón: 55- cantidad: 6 Unid. - precio unitario: $ 188.999 - precio total: $ 1133.99
Importe Total de la Oferta - $ 1.356.74
Promedon S.A.
Renglón: 51- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 1100.01 - precio total: $ 2200.02
Importe Total de la Oferta - $ 2.200.02
Tecnology S.R.L.
Renglón: 36- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 795. - precio total: $ 1590.-
Renglón: 37- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 795. - precio total: $ 1590.-
Importe Total de la Oferta - $ 3.180.-
Iraola y Cía S.A.
Renglón: 53- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 315. - precio total: $ 630.-
Importe Total de la Oferta - $ 630.-
Fundamento de la preadjudicación:
Implantes CLP S.R.L. – O/C Nº 34375 - $ 7331.00
Unifarma S.A. – O/C Nº 34379 - $ 10.017.00
St. Jude Medical Argentina S.A. – O/C Nº 34381 - $ 1.684.55
Droguería Farmatec S.A. – O/C Nº 34384 - $ 1.356.74
Promedon S.A. – O/C Nº 34385 - $ 2.200.02
Tecnology S.R.L. – O/C 34386 - $ 3.180.00
Iralola y Cía S.A. – O/C 34392 - $ 630.00
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La erogación del gasto asciende a un total de pesos veintiséis mil trescientos noventa y
nueve con 31/100 (26.399.31).
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de 9
a 12 hs.-
 

Victor F. Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

 
 
OL 3386
Inicia: 26-10-2010                                                                                 Vence:
26-10-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Provisión e instalación de aire acondicionado central - Expediente Nº
794.164/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 255/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “provisión e instalación de un
sistema de aire acondicionado central con sistema de tratamiento de aire para los
consultorios externos de Infectología del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330, C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones
técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Nueva apertura: 28 de Octubre de 2010 a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 673/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 470.000.
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A. de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la
calle Gallo 1330, C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 3371
Inicia: 25-10-2010                                                  Vence: 26-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales - Carpeta Nº
1247289-HNBM/10
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 7755-SIGAF/10
Adquisición: “Psicofármacos y Medicamentos Generales”.
Fecha de apertura: 28/10/2010, a las 11 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: 28/10/2010, a las 11 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 3391
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence. 26-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adquisición de servicio de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y
traslado de instrumental y equipos médicos y quirúrgico - Carpeta N°
1247759/HOPL/2010
 
Llámase a Licitación Pública N° 2270/HOPL/2010.
Apertura: 8 de noviembre de 2010 a las 11 hs.
Rubro: servicio de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y traslado de
instrumental y equipos médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Servicio Mantenimiento Mesa de Anestesia.
Valor del Pliego: sin valor
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze“ Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 3° piso de lunes a
viernes de 8 a 12 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze Of. de
Compras 3° piso of.de compras.
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Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
 
OL 3392
Inicia: 26-10-2010                                                Vence: 26-10-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Contratación Trabajos de Reformas y Adaptaciones edilicias - Expediente Nº
1048389/2010
 
Licitación Pública Nº 2306-SIGAF/10 (Nº 32/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Reformas y Adaptaciones edilicias en el Edificio de la
Escuela N° 15 “Manuel Acevedo“ D.E. 15, sita en Tronador 2861 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: $ 2.917.606,86 (pesos dos millones novecientos diecisiste mil
seiscientos seis con ochenta 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. 9 de noviembre de 2010 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de noviembre 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: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3394
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Contratación Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica- Expediente Nº
1186481/2010
 
Contratación Directa Nº 7422-SIGAF/10 (Nº 39/10)
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Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio de
la Escuela de Jornada Simple Nº 14 “Intendente Alvear“ D.E. 8, sita en Castro 954 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: $ 456.433,18 (pesos cuatrocientos cincuenta y seis mil
cuatrocientos treinta y tres con dieciocho 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. 5 de noviembre de 2010 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de noviembre de 2010 a las 14 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3395
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica - Expediente Nº 1186669/2010
 
Contratación Directa Nº 7427-SIGAF/10 (Nº 45/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela de Educación Especial y Capacitación Laboral N° 3 D.E. 17, sito en Av.
Beiró 4418 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: $ 187.647,00 (pesos ciento ochenta y siete mil seiscientos
cuarenta y siete).
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. 5 de noviembre de 2010 a las 11.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de noviembre 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
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30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3382
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Cordones Premoldeados para Plan Maestro de Ciclovías y Mantenimiento
2010/2011 - Expediente Nº 80.431/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 2170/2010 obra “Cordones Premoldeados para Plan
Maestro de Ciclovías y Mantenimiento 2010/2011”
Presupuesto oficial: pesos cinco millones quinientos treinta y seis mil ochocientos ($
5.536.800,00).
Plazo de ejecución: Doce (12) 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 12 de
noviembre de 2010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3337
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
 
Contratación de trabajos de restauración - Expediente Nº 576.290/2010
 
Licitación Pública Nº 2196-SIGAF/2010
Llamado contratación de la 1ª. Etapa de los trabajos de restauración que consistirán en
completar la rehabilitación de los cuatro locales comerciales situados sobre la calle
Alsina y de tres salas de exposición para el Museo de la Ciudad ubicadas en la Planta
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Baja sobre la calle Defensa, sector donde se ejecutará un nuevo núcleo sanitario para
público en ese nivel.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 401, de la Ciudad de Buenos
Aires; el horario de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial:$ 1.436.852 (son pesos: un millón cuatrocientos treinta y seis mil
ochocientos cincuenta y dos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, 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
licitarlo. 2 de diciembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita de obra: Se solicitara fecha de visita de obra al Ing. R. Delía,
Responsable de Obras, Dirección de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio,
Ministerio de Cultura, GCABA, o al Sr. Aníbal González. Teléfono oficinas de obras:
4331-9750 o al 4323-9400 Interno 2548/49, número de celular del Ing. R. Delía
154-078-9186.
Plazo de mantenimiento de oferta: 150 (ciento cincuenta) días corridos, computados
a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. Se prorrogará en el caso de
Oferentes a quienes se requiera ampliaciones de informes, por un término igual al
fijado para la evaluación de los informes requeridos. Salvo que con diez días de
anticipación al vencimiento del plazo del mantenimiento de la oferta, el oferente
notifique su decisión de no mantenerla.
Plazo de ejecución de las obras: ciento ochenta (180) días corridos contados a partir
de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
 

Miguel A. Cervini
Dirección General

 
 
OL 3336
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 4-11-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Maquinarias y Equipos de Producción - Expediente Nº
1.178.489/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2235/2010, cuya apertura se realizará el día
22/11/2010, a las 12 hs; para la “Adquisición de Maquinarias y Equipos de Producción“.
Autorizante: Disposición Nº 126-DGTALMAEP/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 e n el
horario de 11 a 18 hs.
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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 3393
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Adquisición de equipos para monitoreo del agua - Expediente Nº 292.286/2010
 
Licitación Pública Nº 1.460-SIGAF/10.
Rubro: Adquisición de equipos para monitoreo del agua.
Resolución Nº 33-APRA/10.
Apertura: 28 de octubre de 2010 las 11 hs., en el Departamento de Adquisiciones de
la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
 

Javier Corcuera Quiroga
Presidente

 
OL 3346
Inicia: 22-10-2010                                                                          Vence: 28-10-2010

   
 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 258338/2010
 
Licitación Pública Nº 1.047-SIGAF/2010
Adquisición de servicio de inspección de pluviales.
Resolución 337-APRA/10
Resuelve: Adjudíquese la Licitación Pública 1047/SIGAF/2010 a la firma For Ever Pipe
Reconstrucción de Caños SA CUIT 30-67779097-7 por el monto total de pesos
trescientos cincuenta y siete mil con 00/00 ($357.000,00).
 

Javier Corcuera Quiroga
Presidente 

 
OL 3378
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Adjudicación - Expediente N° 452844-2010
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Contratación Directa N° 4912-SIGAF/2010.
Objeto de la contratación: Servicio de instalación de cubierta verde.
Resuelve: Adjudíquese a la firma Cooperativa de Trabajo Arcángel Limitada CUIT
30-70851685-2
 

Javier Corcuera Quiroga
Presidente

 
 
OL 3379
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

 

   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
Adquisición de servicio de reparación de estaciones EPA - Expediente Nº
978143/10
 
Contratación Directa Nº 7162/SIGAF/10
Rubro: Servicio de reparación de monitores automáticos de la Red de estaciones Epa
de monitoreo atmosférico de esta Agencia.
Resolución Nº 336/APRA/10
Apertura: 29 de octubre de 2010 a las 11 hs, , en el Departamento de Adquisiciones
de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
 

Javier Corcuera Quiroga
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental.

 
 
OL 3353
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
 
Adquisición de muebles - Expediente N° 829.003/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1/2010, cuya apertura se realizará el día 5/11/2010, a
las 12 hs., para la adquisición de muebles. 
Autorizante: Disposición Nº10/DGLTYA/CDNNYA/2010.
Valor del pliego: Sin cargo
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Mantenimiento., de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 hs.
Lugar de apertura: en Roque Sáenz Peña 832, piso 3º.
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ANEXOS

 
Daniel Olmos

Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 3384
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado - Expediente CM Nº
OAyF-022/10 -0
 
Resolución O.A. y F. Nº 211/2010
Licitación Pública Nº 36/2010
Objeto: Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en dependencias
del Poder Judicial (áreas administrativa y Jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 22 de
octubre de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la Sucursal Nº 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba
675, presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 19,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 15 de noviembre de 2010, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 15 de noviembre de 2010, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Pablo Cruz Casas
Administrador General del Poder Judicial

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
OL 3376
Inicia: 25-10-2010                                                   Vence: 26-10-2010

Agencia de Sistemas de Información
   
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adquisición de Muebles - Expediente Nº 1168191/2010
 
Llámase a Licitación Pública N° 2234/10, a realizarse el 4 de Noviembre de 2010 a las
11 hs.
Contratación: S/ Adquisición de Muebles.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9:30 a 16.30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
 
OL 3380
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Vehículos - Expediente Nº 1191625/2010
 
Llámase a Licitación Pública N° 2246/10, a realizarse el 5 de noviembre de 2010 a las
11 hs.
Contratación: S/ Adquisición de Vehículos.
Valor del Pliego: Sin Valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16:30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
 
OL 3381
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral para las instalaciones
termomecánicas - Carpeta de Compra Nº 19.185
 
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo integral para las instalaciones termomecánicas,
equipos de aire acondicionado individuales, heladeras, cámaras frigoríficas, calderas,
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electricidad y otras prestaciones de servicios varios menores para los edificios
cabecera del Banco y demás Sucursales, por un período de 24 (veinticuatro) meses,
con la opción por parte del Banco de renovarlo por 12 meses más (Renglones 1 a 4)”.
(Carpeta de Compra Nº 19.185).
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, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin costo)
Fecha de apertura: 17/11/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel.: 4329-8810
E-mail: snicolay@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Sebastián Nicolay
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 194
Inicia: 21-10-2010                                             Vence: 26-10-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.143
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.143 –Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de remodelación integral para la
nueva Sucursal “San Justo“, sita en Hipólito Yrigoyen 2589, San Justo, Provincia de 
Buenos Aires”, a la firma Pelaccini S.R.L., en la suma total de $ 2.422.694,13 + I.V.A.
(Pesos: Dos millones cuatrocientos veintidós mil seiscientos noventa y cuatro con
13/100 más I.V.A.).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Maturín 2361, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. C.P.: 1416.-
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

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

 
 
BC 197
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.144
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.144 –Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de adecuación y refacción edilicia
para la Sucursal San Miguel, sita en la Av. Perón 900, San Miguel, Provincia de 

http://www.bancociudad.com.ar/
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Buenos Aires”, a la firma 
Herlea Construcciones S.R.L., en la suma total de $
1.265.505,00 + I.V.A. (pesos un millón doscientos sesenta y cinco mil quinientos cinco
más I.V.A.).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Av. Entre Ríos 166, Piso 10°, Dto. B, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. C.P.: 1079.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

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

 
 
BC 196
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Alberto Pozo (DNI 8.402.713), con domicilio en Pumacahua 158, piso 13 Dto. “B”
CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Córdoba 5224/26,
P.B. y entrepiso, con una superficie de 427,08 m2, que funciona como “TALLER DE
ALINEACIÓN Y BALANCEO, TALLER DE ENCENDIDO Y ELECTRICIDAD DE
AUTOMÓVIL, TALLER DE CHAPA Y PINTURA, TALLER DE REPAR. DE
AUTOMÓVILES EXCL. CHAPA, PINTURA Y RECTIFICAC. DE MOTORES, COM.
MIN. EXP. Y VTA. DE AUTOMOTORES, EMBARCACIONES Y AVIONES”, Expte. Nº
97941/93 a Carlos Alberto Accattino (DNI 14369466) con domicilio en Av. Córdoba
5224/26. CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Córdoba 5224/26
CABA.
 

Solicitantes: Alberto Pozo y Carlos Alberto Accattino
 
EP 358
Inicia: 20-10-2010                                                   Vence: 26-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Ricardo Javier Valdix transfiere la habilitación municipal a Margarita Isabel Casano
con domicilio en la calle Cuenca 2572, P.B., CABA del Expediente Nº 8850/2000 rubros
(603220) com.min. de articul. de perfumería y tocador (603310) com. min. de artic.
Personales y para regalos (604126) salón de belleza (1 o mas gabinetes).
 

Solicitante: Margarita Isabel Casano
 
EP 359
Inicia: 20-10-2010                                                                            Vence: 26-10-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Daniel Conde (DNI 4.269.068) con domicilio en Vidal 2376, CABA, transfiere la
Habilitación Municipal a Alexis Ezequiel Conde (DNI 21.764.541), con domicilio en
Pedro Zonza Briano 139, piso 2 “I” de CABA, del local sito en la calle Peña 2412,
CABA, bajo Expediente Nº 793/79 otorgado el 19/10/1983 con rubro: Carnicería y venta
dE frutas y verduras.
 

Solicitante: Daniel Conde
 
EP 360
Inicia: 20-10-2010                                                   Vence: 26-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Diego Hernán Bernardello, transfiere la habilitación municipal a Alejandro Carlos
Leonardi de la calle, Av. Triunvirato 3937, CABA del Expediente Nº 27378/2009 rubros
(601010) com. Min. de bebidas en general envasadas (601040) com. Min. de golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord.33266, (602040) casa de comidas
rotisería (603221) com. Min. de artículos de limpieza, deberá ajustarse al Decreto Nº
2.724/2003.
 

Solicitante: Alejandro Carlos Leonardi
 

EP 361
Inicia: 20-10-2010                                                                              Vence: 26-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Rosa Cirila Frette con domicilio en la calle Charcas 3075 Piso 9º Departamento “B” de
Capital Federal, transfiere la habilitación municipal, rubros: Comercio Minorista de ropa
confeccionada, artículos de óptica y fotografía, artículos de mercería, calzados en
general, y artículos personales y para regalos, Exp. 71226/2008, ubicado en la calle
Cnel. Ramón L. Falcón 6908 de Capital Federal, a Ariel Pablo Ercoli con domicilio en
la calle Piribebuy 7282/7284 Uf. 1 de Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo
local.
 

Solicitante: Ariel Pablo Ercoli
 

EP 362
Inicia: 20-10-2010                                                                              Vence: 26-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Desiderio José Garavaglia transfiere la Habilitación Municipal a Service Nextcar
S.R.L., el local sito en Av. Bruix 4382, CABA, bajo Expediente Nº 189977/67, con
rubro: Taller de reparación automotor mecánica, chapa y pintura.
Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Ernesto Garavaglia (por Service Nextcar S.R.L.)
 

EP 363
Inicia: 22-10-2010                                                                              Vence: 29-10-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Nilo González Diz (DNI 93323048), con domicilio en Av. Independencia 3360, P.B.,
CABA, avisa que transfiere su Habilitación Municipal Expediente Nº 68.305/2004, a 
Fernando Mariano González (DNI 25.024.755), cuyo rubro es “Com. min. aves
muertas y peladas, chivitos, prod. Granja, huevos h/60 docenas, com. min. de
productos alimenticios en general, com. min. de bebidas en general envasadas”, sito
en Av. Independencia 3360, P.B., CABA, libre de deuda y/o gravamen.
 

Solicitante: Fernando Mariano González
 

EP 364
Inicia: 22-10-2010                                                                              Vence: 29-10-2010

   
CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA
 
Convocatoria
 
Por cinco (5) días. Convocase a los Señores Accionistas de “Consultores Argentinos
Asociados S.A. CADIA“ (C.U.I.T. 30-51979384-5) a Asamblea General Ordinaria para
el 5 de Noviembre de 2010 a las 18:30 hs. en Primera Convocatoria y a las 19:30 hs.
en Segunda Convocatoria, en la Oficina Nº 18 del Piso 7mo. del Edificio “Buenos Aires
Plaza” ubicado en Manuela Sáenz 323 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el
Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente. 2) Consideración de la Memoria,
los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto
y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, al 30 de junio de 2010. 3) Remuneración al
Directorio.4) Distribución del Resultado del Ejercicio Económico finalizado el 30 de
junio de 2010. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Octubre de 2010. El
Directorio. Victor Pellegrino Testoni Presidente.
 

Solicitante: Víctor Pellegrino Testoni (Presidente)
 

EP 365
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 1º-11-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 
Notificación - Nota N° 1.228.476/HGAP/10
 
La Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”, informa a la Dra.
Cicare, Laura que deberá notificarse de el orden de merito de la Selección Interna a un
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cargo de Psiquiatra de Planta para desempeñarse en este establecimiento, en la cual
los integrantes del jurado resuelven que no cumple con los requisitos del ítem 1.6 de la
Carrera. Queda Ud. debidamente notificada.
 

Ángela Toscano
Directora

 
EO 2027
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación - Nota Nº 230-HGARM/10 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Susana Liotta, Ficha N° 395.426, CUIL 27-21628746-6, que mediante Disposición N°
563-DGAD/10, le fue aceptada su renuncia al cargo de Médica de Planta, anestesia,
con 30 horas semanales, a partir del 1°/5/10. Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 2023
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 865.099-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Manuel Roberto García Pereira (DNI 92.596.174) 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
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- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 2008
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 951.337-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Maria Rosa Golia 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, su marido,
deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las
mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
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- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 2009
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 960.874-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Juan José Navas 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
- 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 2010
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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Notificación - Registro N° 978.459-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Guillermo Vattuone 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
- 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 2011
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 984.302-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Leonardo Mauricio Cardozo 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

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 2012
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.000.157-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Maria Belén Bombara 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
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- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 2013
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.002.962-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Gastón Martín Monsalvo 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
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
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- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 2014
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.005.512-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Valeria Berbia 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
- 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 2015
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.005.593-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Robert Nizana 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
- 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 2016
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.043.342-DGEM/10
 
Notifícase al Sr. Gómez que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de
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 el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 2017
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.183.031-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Silvia Graciela Di Tirro 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
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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 2018
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.183.734-DGEM/10
 
Notifícase a la Sra. Natalia Aguirre que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de 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 el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General
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EO 2019
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.185.602-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Edith Cohen 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 2020
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.185.668-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Gisela Elizabeth Martínez que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
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en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 2021
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.185.676-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Fabián Guillermo Calisaya 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 2022
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Registro N° 1.321.489-DGCEM/09
 
Cítese por el término de tres (3) días a la Flía. Negri y Trovero único y actual titular de
la bóveda ubicada en el terreno formado por los lotes 10 y 11, tablón 8, manzana 2,
sección 9 del Cementerio de la Chacarita, para que se presente en el Departamento
Obras y Mantenimiento de ésta Dirección General, Guzmán 730, 1° piso, Capital, a fin
de realizar reparaciones en la bóveda citada con el fin de evitar filtraciones que podrían
causar daños a las bóvedas linderas.
 

Néstor J. Pan
Director General
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EO 2025
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación -Registro Nº 1.321.489-DGCEM/09
 
Cítese por el término de tres (3) días a las Flías. Alciatore Traverso y Ramazzotti,
cotitulares de la bóveda ubicada en el terreno formado por los lotes 6 y 7 y subsuelo,
tablón 8, manzana 2, sección 9 del Cementerio de la Chacarita, para que se presente
en el Departamento Obras y Mantenimiento de ésta Dirección General, Guzmán 730,
1° piso, Capital, a fin de realizar reparaciones en la bóveda citada con el fin de evitar
filtraciones que podrían causar daños a las bóvedas linderas.
 

Néstor J. Pan
Director General

 
EO 2026
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 69.547/08
 
Intímase a Arias De Furci Inés y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Mariano Acosta 1241, 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 1965
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.219-DGIHU/09
 
Intímase Bonafina Vicente y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Tres
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Arroyos 762, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1966
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.252-DGIHU/09
 
Intímase Russo Silvia María Norma y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Nicasio Oroño 1533, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1967
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 21158-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José León Suárez
1088, Partida Matriz Nº 21158, 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
21158-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 1986
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 338456-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cabildo 3.449,
Partida Matriz Nº 338456, 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
338456-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1987
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1460268-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Elpidio González
5.168, Partida Matriz Nº 283901, 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 1460268-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1988
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1460412-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concordia 1.558,
Partida Matriz Nº 259847, 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
1460412-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1989
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1038440-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
947,Partida Matriz Nº 159095, 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
1038440-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1990
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1038496-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Beauchef 440,
Partida Matriz Nº 156251, 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
1038496-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
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1991
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1038613-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 117/115, Partida Matriz Nº 155334, 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 1038613-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1992
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1038735-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Formosa 266, Partida
Matriz Nº 155778, 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
1038735-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1993
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1039354-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral
3.369, Partida Matriz Nº 269602, 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 1039354-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1994
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1039706-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Oliden 174, Partida
Matriz Nº 12624, 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
1039706-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1995
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1039784-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caaguazú 7.038,
Partida Matriz Nº 18967, 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
1039784-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
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1996
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1044973-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Yerbal 2.932/2.934,
Partida Matriz Nº 136836, 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
1044973-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1997
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1044997-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Neuquen 2.571/2.575,
Partida Matriz Nº 149740, 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
1044997-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1998
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1045029-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carhue 2.517, Partida
Matriz Nº 35525, 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
1045029-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1999
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1053749-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valle 898, Del Barco
Centenera 508, Partida Matriz Nº 158733, 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 1053749-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2000
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1053786-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gual 2.392, Av.
Fernandez De La Cruz 999, Partida Matriz Nº 40710, 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 1053786-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
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Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2001
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1053812-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Viel 598, Partida
Matriz Nº 155869, 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
1053812-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2002
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1053840-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Viel 652, Partida
Matriz Nº 155905, 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
1053840-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2003
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS



N° 3532 - 26/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°205

 
Citación - AT 1053875-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cervantes 3.715,
Partida Matriz Nº 290734, 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
1053875-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2004
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1053913-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chacabuco 1.353,
Partida Matriz Nº 211332, 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
1053913-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2005
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Resolución N° 612-PD/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Martínez Llanos, Esther (DNI 93.045.411), que por Resolución N° 612-PD/09 de
fecha 19/11/09, se ha procedido a dejar sin efecto la Resolución N° 6-SS/02, por la
cual se adjudicara la Unidad, ubicada en la Manzana 2L, Parcela 4, Block 2, Piso 1º,
Dto.“A“, de la Villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires (U.C. Nº 90.001); habiendo
caducado el Acta de Tenencia Precaria que se suscribiera en fecha 1/2/02; por haber
transgredido el precitado adjudicatario, las cláusulas QUINTA y OCTAVA del citado
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instrumento, según lo actuado en la Nota N° 1.184-IVC/07 y agrs. Asimismo, se le hace
saber a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía
de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación
respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 1.510/97, de conformidad a lo
establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General, Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 2006
Inicio: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Disposición N° 351-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Clara Goldfarb de Dos Santos Moura (C.I. N° 603.734), y/o eventuales herederos,
que por Disposición N° 351-GG/10 de fecha 30/9/10, se ha procedido a rescindir el
Boleto de Compraventa que suscribiera en fecha 18/3/68, respecto de la vivienda
ubicada en el Block 14, piso PB dto. “B“, del Barrio Gral. San Martín de la Ciudad de
Buenos Aires, (U.C. N° 37.668); por haber transgredido la precitada adjudicataria, la
cláusula DECIMA, en los términos de las cláusulas DECIMOTERCERA y
DECIMOCUARTA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota N°
8.916-IVC/08. Asimismo, se le hace saber a la interesada, que la Resolución dictada es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio, que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 1.510/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 2024
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Notificación - Disposición N° 352-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Funes, María Eugenia (DNI 25.585.402), y/o eventuales ocupantes, que por
Disposición N° 352-GG/10 de fecha 30/9/10, se ha procedido a dar por concluido el
Contrato de Comodato que suscribiera en fecha 16/3/05, respecto de la vivienda
ubicada en la Escalera 5, Piso 1º, Dpto.“K“, de la calle Salvadores 757 de esta Capital
Federal; por haber transgredido el precitado comodatario, las cláusulas SEGUNDA y
TERCERA, en los términos de la cláusula CUARTA del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota N° 5.398-IVC/07 y Agregs. Asimismo, se le hace saber a la
interesada, que la Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, que deberán interponerse y
fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva
prevista en el art. 62 del Decreto N° 1.510/97, de conformidad a lo establecido en los
arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la
vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer
Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
 
EO 2007
Inicio: 22-10-2010                                                                             Vence: 26-10-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición N° 389-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Teodoro Agustín Busa y/o herederos, que por Disposición N° 389-GG/10 de fecha
14/10/10, se ha procedido a rescindir el Contrato de Derecho de Habitación para
Jubilados, Pensionados o Retirados Subsidiado por el Ministerio de Bienestar Social,
suscripto con la ex Comisión Municipal de la Vivienda actual I.V.C. el día 27/12/1.979,
en relación a la unidad de vivienda ubicada en la Av. San Pedrito Nº 1542, Block 5.
Columna 2, Piso 1º, Depto. “7“, del Bº Mariano Castex I Etapa de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ( U.C.Nº 7.311) por haber transgredido el mismo, la
cláusula CUARTA deber ocupar la unidad -, en los términos de las cláusulas NOVENA
y DECIMO PRIMERA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
2.789-IVC/05 y agregs. Se hace saber asimismo al interesado y/o herederos, que la
Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva ( conf.
Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº 1.510/GCBA/97 ) quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado
Decreto.
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La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 2028
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición N° 395-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
herederos del Sr. Facundo Coca (L.E. N° 7.287.676 ), adjudicatario de la U.C. N°
40.758, sita en el edificio N| 114, 6° piso 6, del Bº Gral. Savio II Etapa de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; que por Disposición N° 395-GG/10 de fecha 14/10/10, se
ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa Provisorio que suscribiera el
adjudicatario en fecha 28/05/73 con la ex C.M.V., por haberse transgredido por el
adjudicatario y/o herederos conforme lo dispuesto en el art. 3.431 y concs. del C. Civil
respecto las obligaciones que recaen sobre estos últimos -, la cláusula DECIMO
NOVENA, en los términos de lo dispuesto en las cláusulas DECIMO SEPTIMA y
VIGESIMO QUINTA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
10.874-IVC/07. Asimismo, se le hace saber a la interesada, que la Resolución dictada
es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o
Jerárquico en subsidio, que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1.510/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 2029
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición N° 397-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Biondini, Manuel Osvaldo (DNI 11.507.117), que por Disposición N° 397-GG/10 de
fecha 14/10/10, se ha procedido a dejar sin efecto la Resolución Nº 625-SS/94 de
fecha 23/9/94 por medio de la cual se le adjudicara por la ex C.M.V. actual I.V.C. la
unidad de vivienda situada en el Block 9, Mz. 11; Torre 11 B ; Piso 2º Dpto.“B“ del
Conjunto Urbano Don Orione, de la localidad de Claypole, Partido de Almirante Brown,
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Pcia. de Buenos Aires; por no haber concurrido al Organismo las veces que fuera
citado fehacientemente al mismo para regularizar la situación dominial y financiera de
dicha vivienda a su favor y por haber dejado finalmente de habitarla, según lo actuado
en el Expte. Nº 3.106/CMV/1995 y agrs. Asimismo, se le hace saber al interesado, que
la Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva ( conf.
Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº 1.510/GCBA/97 ) quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado
Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Gustavo Daniel García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 2030
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010
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