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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 820/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, la Carpeta Nº 1.301.934/DGTALMC/10, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura Ing. Hernán Lombardi, atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 2 y 5 de
noviembre de 2010 inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Cultura; 
Que en tal sentido, el artículo 1º Decreto N° 1368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante del señor Ministro de Cultura sea el señor Ministro de
Educación.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Cultura, Ing. Hernán
Lombardi, al Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, entre los días 2 y 5 de
noviembre de 2010, inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Cultura, Educación, a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.° 826/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, la Carpeta Nº 1.315.052/MDUGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Desarrollo Urbano Arq. Daniel Chain, atento la ausencia transitoria
del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 9 y 17 de
noviembre de 2010 inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que en tal sentido, el artículo 1º Decreto N° 1368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante del señor Ministro de Desarrollo Urbano sea el señor
Ministro de Desarrollo Económico.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Desarrollo Urbano
Arq. Daniel Chain, al Ministro de Desarrollo Económico Señor Francisco Cabrera, entre
los días 9 y 17 de noviembre de 2010, inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico, a la
Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura
de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 828/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3360/68 y Nº 184/2010, las Resoluciones Nº 1.312/MDSGC/09 y Nº
700/MDSGC/10, el Expediente Nº 23.556/2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el agente Roberto Héctor Rodríguez (F.C Nº 285.054),
contra los términos de la Resolución Nº 1.312/MDSGC/09, de fecha 19 de noviembre
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de 2009, mediante la cual se le aplicó la sanción de cesantía;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
administrativo instruido al agente en atención a los siguientes cargos: “Haber propinado
un golpe de puño en la cara al residente Rodolfo Juan Celis, el día 11 de abril de 2005
cuando este último se desplazaba por el patio del Hogar dirigiéndose a la oficina de
costura”, “Haber arrancado el bolso que llevaba el residente Rodolfo Juan Celis el día
11 de abril de 2005 con el fin de arrojarlo hacia el techo del depósito de
mantenimiento”, “Haber alterado con su conducta el orden, el día 11 de abril de 2005,
en presencia del agente Babusci, Carlos Alberto que se encontraba dialogando con
otros compañeros”, configurativos de violaciones graves de las obligaciones que
impone el Art. 10, Inc. c), de la Ley Nº 471 y aprehendidos en el Art. 48, inc e), del
mismo cuerpo legal;
Que, debidamente notificado de la mencionada Resolución, el Sr. Rodríguez, mediante
Registro Nº 149.371/MGEYA/10, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio;
Que, el recurrente planteó la nulidad del acto administrativo con fundamento en que “El
acto administrativo que impugno es nulo de nulidad absoluta por estar fundado en
hechos inexistentes careciendo de causa…”, argumentando que lo que ocurrió en la
especie fue una “simple escaramuza…” cuando intento “taparle la boca al internado para
evitar que siga” insultándole reacción que identifica como “instintiva” Que asimismo
agregó que “Jamás le he propinado un golpe de puño al Sr. Celis (…) El leve roce que
se detectó en la parte superior de su ojo, evidencia la ocurrencia de una simple
escaramuza reconocida por mi, ya que solo intenté taparle la boca para evitar que Celis
continuara de viva voz insultándome en dependencias de mi trabajo, en presencia de
otros trabajadores (…) Pero jamás lo golpeé, ni le propiné golpe de puño…”;
Que, al tomar intervención la Procuración General indicó que los argumentos
esgrimidos por el quejoso no permitían alterar la situación imperante en tanto no hace
más que reiterar los argumentos ya expuestos en el sumario concluido, sin aportar
nuevos elementos que alteren la valoración que la autoridad hizo de las pruebas
apreciadas. Que, igual abstracción cabe atribuir a la alegada confabulación y/o
persecución que afirma haber padecido, en tanto no indica quienes serían los sujetos
de tales maniobras ni en donde se verifica la misma, falencias que impiden apreciar el
postulado;
Que, en consecuencia de lo expuesto, por Resolución Nº 700/MDSGC/10, de fecha 20
de julio de 2010, la Ministra de Desarrollo Social desestimó el recurso de
reconsideración deducido, por entender que la presentación del agente Rodríguez no
aporta nuevos elementos ni fundamentos que puedan enervar el criterio adoptado por
la Administración oportunamente;
Que, debidamente notificado, con fecha 31 de agosto de 2010, el recurrente hace uso
de su derecho de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico mediante la
Presentación Agregar Nº 1 y el Registro Nº 979.200/AJG/10 que obran incorporados a
los presentes actuados;
Que, cabe destacar que en la presentación efectuada por Registro Nº 979.200/AJG/10,
reproducida en forma integra en la Presentación Agregar Nº 1, el quejoso viene a
articular nuevos argumentos en cuanto acusa haber padecido “impedimento a ser
asistido legalmente en debida forma” e invoca la aplicación del Fallo Baena Ricardo y
otros (270 Trabajadores vs Panamá) de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos;
Que el planteo resulta manifiestamente improcedente pues la situación del recurrente
dista diametralmente de lo que ocurriera en autos, ya que en oportunidad de recibírsele
declaración informativa, primero, e indagatoria, después, se le informó del derecho que
le asistía a negarse a declarar, sin que ello cree presunciones en su contra, y de
hacerse asistir por letrado defensor;



N° 3544 - 15/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°12

Que no obstante ello, el Sr. Rodríguez decidió declarar y en oportunidad de ofrecer su
descargo advirtió textualmente que: “No tengo la necesidad de contar con los servicios
de un abogado…”;
Que, el novedoso planteo que ahora articula colige con sus propios actos ejercidos con
libertad y convicción durante la sustanciación del sumario, patrón que se replica en
toda su actuación posterior, incluida la presentación en análisis, en la que tampoco se
asiste por profesional del Derecho alguno;
Que, por todo lo expuesto, resulta que la presentación de marras carece de
argumentos relevantes para enervar el acto que ataca, resultando la medida adoptada
ajustada a derecho en su aspecto sustantivo y adjetivo, por lo que corresponde
desestimar el recurso jerárquico articulado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el agente Roberto Héctor Rodríguez (F.C Nº 285.054) contra la
Resolución Nº 1.312/MDSGC/09, confirmándose los términos de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Social a los
efectos de que practique notificación fehaciente al agente Roberto Héctor Rodríguez en
los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, haciéndole saber que con el presente queda agotada la instancia
administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 116/IEM/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y la
Carpeta Nº 753.199/IEM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición e instalación de equipos de aire
acondicionado frío/calor para los Ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
exterminio dependientes de este Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
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Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 60-IEM/10 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública, y mediante Disposición Nº
82-IEM/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 221-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 42/DGCyC/10 para el día 17 de septiembre de 2010 a las 11,00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 49/10 se recibieron cuatro
(4) ofertas de las siguientes firmas: METALIA S.R.L., CARLOS OSCAR OLIVERA
PIRIS, PERATA RAUL ALBERTO y OMAR VENTURINO Y CIA S.H.;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 41/DGCyC/10, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
PERALTA RAUL ALBERTO (Renglones Nros. 1/3), por oferta mas conveniente en un
todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su
reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la licitación Pública de Etapa Única Nº 42/DGCyC/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Articulo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudicase la
adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado frío/calor para los Ex
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y exterminio dependiente de este Instituto
Espacio para la Memoria, a la firma PERATA RAUL ALBERTO (Renglones Nros. 1/3)
por la suma de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Dos ($ 58.892,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
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respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 757/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1136609/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de
la Secretaría de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias
e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su
modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el
Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido
el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según constancias presentadas por algunos de dichos agentes, resulta necesario
otorgarles el incentivo establecido por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008, toda vez
que reúnen los requisitos para acceder al mismo;
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Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen por jubilación con incentivo a partir del 1 de octubre de 2010, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - 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. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 758/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1090951/SUBRH/2010 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
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31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de mayo de 2010, del agente Juan Francisco Ramos, D.N.I. 05.753.582, CUIL.
20-05753582.3, ficha 158.344, perteneciente al Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, quien presentó las constancias
requeridas reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de mayo de 2010, el agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - 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. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 759/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1151095/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
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Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2633/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Expediente N° 64.273/2006 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 7,
dependiente del entonces Ministerio de Gestión Pública y Descentralización, dio cuenta
en su oportunidad de la desaparición de veinticinco (25) sillas apilables de casco de
polipropileno reforzado, diseño anatómico, color negro, con base tipo trineo de varilla
de hierro cromado con cuatro topes antideslizantes, patrimoniadas en el mismo;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia de extravío ante la Comisaría 38ª de la
Policía Federal Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Correccional Nº 9, donde
tramitó la Causa Nº C-09-17.710, caratulada “N.N s/ Hurto”, la que con fecha 27/02/07
se resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones con Autor Desconocido
de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
constancias obrantes no surgen elementos que permitan determinar las circunstancias
en que se produjo la desaparición de los objetos, por lo que no es posible determinar
autorías;
Que en consecuencia, la Jefatura de Gabinete de Ministros dictó la Resolución Nº 339
de fecha 3/05/2010;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de veinticinco (25) sillas apilables de casco de
polipropileno reforzado, diseño anatómico, color negro, con base tipo trineo de varilla
de hierro cromado con cuatro topes antideslizantes, cuyo valor total de inventario
asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($797,50.-), patrimoniadas en la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2º.- 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 Contaduría
y a la Jefatura de Gabinete de Ministros.- Grindetti
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RESOLUCIÓN N.º 2659/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 

VISTO:
la Carpeta Interna Nº 1.118.132-DGR-09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Rentas da cuenta
de la desaparición de la Carpeta Interna Nº 161.007-DGR-08, correspondiente al
contribuyente BRITEZ GUSTAVO ADOLFO, la que se encontraba en pleno trámite;
Que, en tal estado y luego de procederse a la búsqueda exhaustiva de la misma, la que
arrojara resultado negativo, fue ordenada su reconstrucción mediante Resolución Nº
514-AGIP-10;
Que, en virtud de lo expuesto a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la
instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden a la desaparición en el ámbito de la Dirección General de Rentas, de la Carpeta
Interna Nº 161.007-DGR-09, correspondiente al contribuyente BRITEZ GUSTAVO
ADOLFO, la que se encontraba en pleno trámite.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Rentas y a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires.- Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 2661/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 

VISTO:
la Carpeta Interna Nº 323.213-DGR-10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Rentas da cuenta
de la desaparición de la Carpeta Interna Nº 17.525-DGR-09, correspondiente al
contribuyente OCCHIPINTI S.A, la que se encontraba en pleno trámite;
Que, en tal estado y luego de procederse a la búsqueda exhaustiva de la misma, la que
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arrojara resultado negativo, fue ordenada su reconstrucción mediante Resolución Nº
512-AGIP-10;
Que, en virtud de lo expuesto a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la
instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden a la desaparición en el ámbito de la Dirección General de Rentas, de la Carpeta
Interna Nº 17.525-DGR-09, correspondiente al contribuyente OCCHIPINTI S.A.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas y a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires.- Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 2662/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Interna Nº 428.668-DGR-10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Rentas da cuenta
de la desaparición de la Carpeta Interna Nº 67.923-DGR-00, correspondiente al
contribuyente Delfino Magnus S.A, la que se encontraba en pleno trámite;
Que, en tal estado y luego de procederse a la búsqueda exhaustiva de la misma, la que
arrojara resultado negativo, fue ordenada su reconstrucción mediante Resolución Nº
475-AGIP-10;
Que, en virtud de lo expuesto a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la
instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden a la desaparición en el ámbito de la Dirección General de Rentas, de la Carpeta
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Interna Nº 67.923-DGR-00, correspondiente al contribuyente Delfino Magnus S.A, la
que se encontraba en pleno trámite.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas y a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires.- Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2767/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 76.959-07 e incorporado Nº 37.666/07, mediante el cual se instruyera
sumario administrativo Nº 421-07 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia el ex Ministerio de Gobierno dispuso la
instrucción del pertinente sumario administrativo a fin de investigar los hechos
denunciaos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo
del hurto de un vehículo perteneciente a la Dirección General Mantenimiento Flota
Automotor, marca Ford, modelo 350, dominio UAM 250, el que se hallaba afectado a la
Dirección de la Escuela Técnica Nº 33, D.E Nº 19, “Fundición Maestranza del
Plumerillo”;
Que, abierta la etapa instructoria y oficiada que fuera la Dirección General
Mantenimiento Flota Automotor respecto a la percepción de la suma resarcitoria en
concepto de seguro, dicha dependencia informó que no obstante encontrarse el
vehículo sustraído asegurado en la Compañía de Seguros “La Caja Seguros S.A”, por
tratarse de un vehículo del año 1985, la cobertura no cubría la reposición por robo,
motivo por el cual esta Administración no percibió suma alguna en concepto
resarcitorio;
Que, se recibió declaración testimonial al rector de la Escuela Técnica Nº 33, D.E Nº
19, Sr. Roberto Osvaldo Lasarte, quien informó que al día siguiente del acaecimiento
del hecho investigado el agente Manuel Benicio Lorenzo le informó al dicente lo
ocurrido, refiriéndole que realizaría la denuncia en la Comisaría, en la Compañía de
Seguros y en la ex Dirección General de Material Rodante;
Que, destacó que el vehículo se encontraba estacionado en la puerta del
establecimiento educativo, sin que nadie viese nada, y que fuera de los horarios de
clase la misma se guardaba dentro del taller de la escuela, informando que la jornada
escolar se desarrollaba entre las 07.30 y las 22.30 hs, señalando finalmente que la
entidad educativa tenía personal de seguridad dentro de ella, perteneciente a una
empresa privada, y hasta las 19.00hs personal policial realizaba rondines en las
inmediaciones del edificio;
Que, afirmó que la referida camioneta era utilizada para funciones propias de la
escuela, como buscar materiales, herramientas, o trasladar elementos, señalando que
el único autorizado para su utilización era el agente Manuel Benicio Lorenzo, quien
ostentaba un permiso expedido por la ex Dirección General de Material Rodante para
conducirlo, destacando finalmente que con posterioridad al hecho investigado fue
hurtado el automóvil del Jefe de Preceptores de la puerta de la escuela;
Que, por su parte, el casero del instituto educativo en cuestión Manuel Benicio Lorenzo
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expresó que el día del hecho en cuestión aproximadamente a las 17.30 hs regresó a la
escuela luego de haber recogido un monitor, estacionó la camioneta en la puerta del
colegio y, aproximadamente a las 19.30 hs, comenzó a llover intensamente lo que
originó que se interrumpiera el suministro eléctrico;
Que, afirmó que al momento de dirigirse a la puerta del establecimiento notó el faltante,
procediendo a efectuar luego la correspondiente denuncia tanto ante la Comisaría, ante
la ex Dirección General de Material Rodante y ante la Compañía de Seguros,
expresando finalmente versiones de los hechos contestes con el Rector en cuanto a la
guarda y utilización del rodado sustraído;
Que, asimismo, personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó por ante la
Fiscalía del Distrito del Barrio de Nueva Pompeya y Parque Patricios, donde tramitó la
Causa Nº I-D.P-13.986, caratulada: “N.N s/Hurto”, concerniente al hecho de autos,
informándose que con fecha 13/03/07 fue remitida a la Dirección General de
Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación
para su archivo;
Que, así las cosas, surge de los elementos colectados en autos que el ilícito se produjo
en ocasión de encontrarse el vehículo estacionado en la puerta del establecimiento
educativo señalado, luego de haberse realizado un servicio consistente en el retiro de
un monitor;
Que, por otro lado, resulta importante destacar que durante la franja horaria
comprendida entre las 07.30 hs y las 22.30 hs el vehículo se estacionaba en la puerta
del establecimiento, y fuera de ese lapso era guardado dentro del taller de la escuela,
el cual durante la jornada pedagógica era utilizada como aula, y cuyo portón
funcionaba como salida de emergencia del edificio;
Que, además, debe señalarse que el hecho investigado no resultó ser un episodio
aislado, ya que con posterioridad a éste fue sustraído el automóvil del Jefe de
Preceptores en el mismo lugar donde aconteció el hurto de la camioneta perteneciente
a este Gobierno de la Ciudad;
Que, en ese contexto, no es viable atribuir responsabilidad alguna por la omisión de los
deberes de custodia, vigilancia y cuidado toda vez que al momento de producirse el
ilícito el rodado se encontraba estacionado en el lugar indicado;
Que, es preciso subrayar que si bien el establecimiento educacional contaba con
personal de seguridad, éste lo hacia dentro de las instalaciones, mientras que en la vía
pública un agente de la Policía Federal realizaba rondines hasta las 19.00 hs, situación
que pudo haber sido aprovechada por quienes cometieron el ilícito, aproximadamente a
las 20.30 hs;
Que, tales conclusiones unidas al resultado negativo de la causa penal, derivan
inoficiosa la continuación de la investigación oportunamente dispuesta;
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
826-01,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Archivar el sumario administrativo Nº 421-07, instruido en el marco del
Expediente Nº 76.959-07 e incorporado Nº 37.666-07, a fin de investigar los hechos
denunciaos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo
del hurto del vehículo, perteneciente a la Dirección General Mantenimiento Flota
Automotor, marca Ford, modelo 350, dominio UAM 250, el que se hallaba afectado a la
Dirección de la Escuela Técnica Nº 33, D.E Nº 19, “Fundición Maestranza del
Plumerillo”, por no existir elementos que justifiquen la continuación de la investigación
oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese al Ministerio de Educación y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Mantenimiento Flota Automotor y a la Unidad de
Control Interno de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese.- Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 2830/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 

VISTO:
el artículo Nº 117 del Código Fiscal vigente (T.O. 2010) y las Resoluciones Nº
1489-MHGC-09 y Nº 1674-MHGC-09, la Carpeta Nº 1.182.419/DGANFA/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el citado artículo faculta a este Ministerio para acordar facilidades para el pago de
deudas vencidas de impuestos, tasas, derechos, contribuciones, servicios y servicios
especiales y sus intereses con las modalidades y garantías que estime corresponder;
Que esta vía especial se aplica en general a personas físicas y jurídicas que por
dificultades económico-financieras les resulte imposible acceder a los planes de
facilidades generales vigentes;
Que atento la magnitud de las solicitudes de planes especiales de facilidades de pago
que se presentaron, se dictaron las Resoluciones Nº 1.489-MHGC-09 y Nº
1.674-MHGC-09 por las que se establecieron una serie de requisitos previos a cumplir
por parte de los peticionantes;
Que mediante la Ley Nº 3.461 se creó un Régimen de Regularización de Obligaciones
Tributarias en Mora de amplio alcance, al que se acogieron numerosos contribuyentes,
inclusive aquéllos que habían iniciado actuaciones para tramitar planes especiales de
facilidades de pago en el marco del artículo Nº 117 del Código Fiscal y las
Resoluciones citadas;
Que asimismo se encuentra vigente un Plan General de Regularización de
Obligaciones Fiscales dispuesto mediante la Resolución Nº 2.722-SHyF-2004;
Que en consecuencia, corresponde dejar sin efecto las Resoluciones Nº
1489-MHGC-09 y Nº 1674-MHGC-09, estableciéndose que las actuaciones
administrativas iniciadas en el marco de las mismas con anterioridad a la vigencia de la
presente Resolución, continuarán refiriéndose bajo los términos de las Resoluciones
precitadas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjanse sin efecto las Resoluciones Nº 1.489-MHGC-09 y Nº
1.674-MHGC-09.
Artículo 2º.- Establécese que las actuaciones administrativas por solicitudes de planes
especiales de facilidades de pago, iniciadas con anterioridad al dictado de la presente
continuarán rigiéndose bajo las condiciones normadas en las Resoluciones
mencionadas por el Artículo 1º. 
Artículo 3º.- La presente Resolución entrará en vigencia al momento de su firma.
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Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Rentas
y de Análisis Fiscal dependientes de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda.- Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2872/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51 y Nº 52-MHGC-10 y la
Carpeta Nº 1.338.135-DGTALMH-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en las presentes actuaciones se plantea la necesidad de incrementar el monto de
la caja chica común de este Ministerio;
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema de
caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones;
Que el artículo 2º de dicho Decreto designa al Ministerio de Hacienda como autoridad
de aplicación del mencionado Régimen, facultándolo a dictar las normas interpretativas
y reglamentarias que hagan a la ejecución del mismo;
Que diversas circunstancias ameritan que se disponga el incremento indicado.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Increméntase hasta la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) la caja
chica común correspondiente al Ministerio de Hacienda (Ente SIGAF Nº 2211),
teniéndose por modificado en tal sentido el Anexo II de la Resolución Nº 52-MHGC-10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 72/ISSP/10.
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
 
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 11-ISSP/10, 56-ISSP/2010 y 61-ISSP/10, el Expediente Nº
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1143236/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/10, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de
Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de los nuevos
cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 , aprobó la apertura de cargos del
personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad Pública, de
acuerdo con lo establecido en el Anexo III de la misma;
Que por Resolución Nº 61-ISSP/10 de fecha 15 de septiembre de 2010, se aceptó la
renuncia al cargo de Secretario General del Instituto Superior de Seguridad Pública del
Cdor. Raúl Alberto Podingo;
Que es propuesta para cubrir el cargo vacante de Secretario General del Instituto
Superior de Seguridad Pública la Cdora. Gabriela Favia Andurell, toda vez que la
nombrada reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria para el desempeño del
cargo mencionado;
Que por lo expuesto y a los efectos de asegurar el normal funcionamiento de este
Instituto corresponde designar a la Cdora. Gabriela Favia Andurell Secretaria General
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para el presente
nombramiento conforme obra glosado en el Expediente Nº 1143236/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designar Secretaria General del Instituto Superior de Seguridad Pública a
la Cdora. Gabriela Favia Andurell (DNI Nº 16.779.417) a partir del 1º octubre de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 73/ISSP/10.
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nros. 11-ISSP/10 y 56-ISSP/2010, el
Expediente Nº 1143236/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/10, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de
Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de los nuevos
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cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 , aprobó la apertura de cargos del
personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad Pública, de
acuerdo con lo establecido en el Anexo III de la misma;
Que por Decreto Nº 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7º inciso c) de
la Ley Nº 2.947;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar con las designaciones;
Que es propuesto para cubrir el cargo de Director Operativo de Docencia y Contenidos
de la Coordinación de Formación y Especialización en Seguridad Pública del Instituto
Superior de Seguridad Pública el Dr. Carlos Horacio Aostri, toda vez que el nombrado
reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo
mencionado;
Que asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para el presente
nombramiento conforme obra glosado en el Expediente Nº 1143235/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designar Director Operativo de Docencia y Contenidos de la Coordinación
de Formación y Especialización en Seguridad Pública del Instituto Superior de
Seguridad Pública al Dr. Carlos Horacio Aostri (DNI Nº 12.370.398) a partir del 1º
octubre de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 954/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, el Decreto Nº 55/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme lo establecido por el Artículo 122 de la Ley Nº 70 “El titular de cada
jurisdicción o entidad dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es
responsable de la implementación y mantenimiento de: 1) Un adecuado sistema de
control interno, que incluye instrumentos de control previo y posterior incorporados en
la estructura organizativa, el plan de organización y los reglamentos y manuales de
procedimiento de cada organismo, que tendrán en cuenta las normas de control interno
que dicte la Sindicatura General; y de la adopción de las medidas necesarias para su
efectivo cumplimiento, 2) La auditoría interna, como un servicio a toda la organización,
consistente en un examen posterior de las actividades financieras y administrativas de
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las entidades a que hace referencia esta Ley, realizada por los/las auditores/as
integrantes de las unidades de auditoría interna”;
Que, además de lo establecido en la citada norma, la Ley Nº 2506 prevé dentro de las
funciones comunes a todos los Ministerios, en las materias de su competencia, entre
otras, la de “…resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus
respectivos Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y
adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar
el cumplimiento de las funciones de su competencia”;
Que, por Decreto Nº 55/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Justicia, estableciendo las responsabilidades primarias de la Unidad de Auditoría
Interna de este Ministerio;
Que atento que la titular de la Unidad de Auditoría Interna se ausentará los días 15 al
26 de noviembre de 2010 inclusive, resulta necesario delegar la firma del despacho
diario por razones de eficiencia administrativa;
Que en virtud de lo expuesto se estima adecuado asignar en forma transitoria la firma a
la Dra. María Laura Pellegrini, DNI Nº 28.505.103, designada como Planta de Gabinete
de la Unidad de Auditoría Interna mediante Resolución Nº 220/MJYSG/09.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnase a la Dra. María Laura Pellegrini, DNI Nº 28.505.103, en forma
transitoria, entre el 15 y el 26 de noviembre inclusive, la firma del despacho diario de la
Unidad de Auditoría Interna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Emergencia, Justicia y Seguridad
Urbana, a la Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1116/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 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
1.206.677-DGOEP-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, Fénix Entertainment Group, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas aledañas al Club GEBA, el día Sábado 06 de Noviembre
de 2010, en el horario de 12:00 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 Fénix Entertainment Group,
el día Sábado 06 de Noviembre de 2010, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Concierto, de
acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: 
Cortes parciales, afectando media calzada, lado estadio, en el horario de 12:00 a 16:00
horas, y totales, desde las 16:00 horas, hasta el comienzo del show y en el momento
de la desconcentración de las siguientes calzadas: 
a. Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Int. Guerrico y Av. de los Ombúes.
b. Int. Guerrico entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y Av. Lugones. 
c. Av. de los Ombúes entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y Av. Lugones. 
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 del
evento. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las calles que se van cerrando, 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 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
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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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1117/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 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
1.252.900-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 San Juan Evangelista, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Domingo 07 de Noviembre de 2010, en el horario de 12:00 a 14:00 horas, con
motivo de realizar una Procesión por la festividad anual de San Nicolás Pellegrino, de
acuerdo al recorrido siguiente: 
Partiendo desde Olavarría frente N° 486, por esta, Martín Rodríguez, Lamadrid,
Garibaldi y Olavarría hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta actividad 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 San Juan
Evangelista, a través de la Dirección General de Cultos, el día Domingo 07 de
Noviembre de 2010, en el horario de 12:00 a 14:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión por la festividad anual
de San Nicolás Pellegrino, de acuerdo al recorrido siguiente: 
Partiendo desde Olavarría frente N° 486, por esta, Martín Rodríguez, Lamadrid,
Garibaldi y Olavarría hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las arterias por donde se desarrolla la
procesión y de las transversales a medida que van pasando los peregrinos. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles que se van cerrando, 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.° 1119/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 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
1.211.069-DGPYCG-2010, LA NOTA 1.227.256-DGPYCG-2010 Y LA NOTA Nº
1.227.397-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 Jueves 04, Lunes 08,
Miércoles 10, Lunes 15 y Jueves 18 de Noviembre 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,
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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.° 1192/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre 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
1.257.954-CGPC9-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Carpeta mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 9,
solicita permiso para la afectación de las calzadas Av. Lisandro de la Torre entre Tandil
y San Pedro, y Av. de los Corrales entre Av. Lisandro de la Torre y Timoteo Gordillo, el
día Miércoles 10 de Noviembre de 2010, en el horario de 18:00 a 21:30 horas, con
motivo de realizar los festejos del “Día de la Tradición“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión contraria desde el punto de vista técnico respecto a los cortes
solicitados, por tratarse de días hábiles, no obstante lo cual y por tratarse de un evento
organizado por el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 9, considera a modo
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excepcional la realización de los cierres de transito mencionados; 
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 totales de tránsito solicitados por el Centro de Gestión
y Participación Comunal N° 9, de las calzadas Av. L isandro de la Torre entre Tandil y
San Pedro, y Av. de los Corrales entre Av. Lisandro de la Torre y Timoteo Gordillo, en
ambos casos sin afectar bocacalles, el día Miércoles 10 de Noviembre de 2010, en el
horario de 18:00 a 21:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar los festejos del “Día de la Tradición“. 
Artículo 2º.- 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 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
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RESOLUCIÓN N.° 1196/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre 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
1.043.864-CGPC4-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Instituto Inmaculada Concepción, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4, solicitan permiso para la afectación
de la calzada Achala entre Guaraní y Agaces, el día Miércoles 10 de Noviembre de
2010, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, con cobertura climática al día Miércoles 17
de Noviembre de 2010, en el mismo horario, con motivo de realizar los festejos del 40°
Aniversario del Instituto; 
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 Instituto Inmaculada
Concepción, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4, de la
calzada Achala entre Guaraní y Agaces, sin afectar bocacalles, el día Miércoles 10 de
Noviembre de 2010, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, con cobertura climática al
día Miércoles 17 de Noviembre de 2010, en el mismo horario, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los festejos del 40° Aniversario del
Instituto. 



N° 3544 - 15/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

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. 
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.° 1197/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre 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
1.294.816-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, el Instituto Hijas de Jesús, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Olazábal entre Estomba y Tronador, el día Viernes 12 de
Noviembre de 2010, en el horario de 17:00 a 22:00 horas, con cobertura climática al
día Viernes 19 de Noviembre de 2010, con motivo de realizar los Festejos del 70°
Aniversario de la Institución; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión contraria desde el punto de vista técnico, respecto al corte solicitado,
no obstante lo cual y a modo excepcional por tratarse de la celebración del 70°
Aniversario de la Institución, considera posible el corte del tramo mencionado; 
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 Instituto Hijas de Jesús,
de la calzada Av. Olazábal entre Estomba y Tronador, sin afectar bocacalles, el día
Viernes 12 de Noviembre de 2010, en el horario de 17:00 a 22:00 horas, con cobertura
climática al día Viernes 19 de Noviembre de 2010, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar los Festejos del 70° Aniversario de la
Institución. 
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 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
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 3802/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 70, los Decretos Nº 1.000/99, 2.099/07, 1.138/09, la Disposición Nº
23-DGOGPP/07, la Nota Nº 662813/DGPYCG/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los superiores jerárquicos
responsables de los programas y proyectos deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le
sucede en el mismo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el Decreto N° 1.000/99 en su artículo 14 dispone que dicho informe será
remunerado con un monto equivalente al del cargo que ocupaban;
Que, a su vez, por la Disposición N° 23-DGOGPP/07 se determinaron las
características, alcances y contenidos del mencionado informe de gestión y se
estableció que la aprobación del mismo debe ser efectuada por la máxima autoridad de
la jurisdicción o entidad;
Que por Resolución Nº 232/MJGGC/2010 fue designado en el cargo de Director
Operativo de Planificación y Tablero de Control, de la Dirección General de
Planeamiento y Control de Gestión al Ing. Enrique M. Chierasco (DNI 21.115.048); 
Que dicho funcionario presentó su renuncia al cargo antes mencionado, aceptándose
la misma por Resolución Nº 556/MJGGC/2010; Que por el expediente que se detalla
en el visto tramita el informe final de gestión presentando por el Ing. Enrique M.
Chierasco, el cual se ajusta a los requisitos de tiempo y forma prescriptos por la
normativa vigente;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70 y en consecuencia
abonar la tarea allí establecida;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acredítese el cumplimiento por parte del Ing. Enrique M. Chierasco (DNI
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21.115.048); en legal tiempo y forma, de la responsabilidad establecida por el artículo
25 de la ley 70 respecto de la presentación del informe final de gestión, y retribúyase la
misma conforme lo determina la reglamentación de la ley citada. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección
General de Personal Docente y no Docente para su conocimiento, notificación al
interesado y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 499/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 846249/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Plus
Ultra Nº 2791 esquina Cramer Nº 4249/53, 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 89,18m2 de los cuales
49,24m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor, Depósito
y Toilette, 1º Piso: Escalera, Hall, Baño y Sector Dormitorio) en tanto que 39,94m2 en
forma no reglamentaria (PB: Cocina Lavadero; 1º Piso: Dormitorios y Sector Dormitorio;
Azotea: Depósito), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 8), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de locales
de segunda clase y escaleras principales”, ambos del Código de la Edificación y el Art.
5.4.1.4 “Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 23 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 13
a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, ampliación conformada
por un total de 89,18m2, para la finca sita en la calle Plus Ultra Nº 2791 esquina
Cramer Nº 4249/53, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 146B Parc. 12,
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 501/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 79927/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pasaje
Vidal Nº 1588 y Av. Gral. Paz Nº 8919, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie no reglamentaria (PB: Guarda Coches; PA: Escritorio, Vestidor y Estudio) y
una ampliación conformada por un total de 125,42m2 de los cuales 51,54m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina Lavadero; PA: Hall y Baño), en
tanto que 73,88m2 en forma no reglamentaria (PB: Hall y Cocina; PA: Dormitorio)
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 7) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 44 a 52), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
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Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 8; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 7.7.1.9 “Capacidad de un Garaje” ambos del
Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones relativas a las áreas
descubiertas” y el Art. 5.4.1.2 “Distrito R1bI, Disposiciones particulares inciso b) FOT
Máximo”, ambos del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 53 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 13
a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 44 a 52, ampliación conformada
por un total de 125,42m2, de los cuales 51,54m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 73,88m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Pasaje Vidal Nº 1588 y Av. Gral. Paz Nº 8919, Nomenclatura Catastral: circ 15
secc. 93 manz. 85A Parc. 12A, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 503/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 493046/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Copenhague Nº 1548, y
 
CONSIDERANDO:



N° 3544 - 15/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°41

 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 127,84 m2 los cuales
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Dormitorio, Vestidor, Paso,
Escalera y Baños; 2º Piso: Guardarropa, Lavadero y Baño), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (fojas 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 42
a 47); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 31/32 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 17;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 “Distrito
R1bI (3) Disposiciones Particulares, inciso 4 a) FOT Máximo” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.48 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
31/32), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 42 a 47, ampliación conformada
por un total de 127,84m2, para la finca sita en la calle Copenhague Nº 1548,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 109 Parc.22, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 504/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 86608/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Achega
Nº 3084, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Dormitorio, Baño, estar
comedor y cocina lavadero; PA: Baño y paso) y una ampliación conformada por un total
de 38,77m2 de los cuales 15,75m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA:
Dormitorio, Paso y Balcón), en tanto que 23,02m2 en forma no reglamentaria (PB:
Dormitorios y Hall Íntimo), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 41 a 44 y 52 a 54); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 17/19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 55 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
17/19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 41 a 44 y 52 a 54, ampliación
conformada por un total de 38,77m2, para la finca sita en la calle Achega Nº 3084,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 63 manz. 7 Parc. 1c, cuyo destino es “Vivienda
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Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 507/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 543373/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle White Nº
1953/55/57, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 64,98m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Vestidor y Cocina; 2º Piso:
Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 1 y 27 a 32), con destino “Vivienda Multifamiliar y Local
Comercial”;
Que obra a fojas 22/23 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 15;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bII, Disposiciones particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 33 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
22/23), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 27 a 32, ampliación
conformada por un total de 64,98m2, para la finca sita en la calle White Nº 1953/55/57,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 62 manz. 157A Parc. 36, cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 508/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 586265/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Fragata
la Argentina Nº 1489, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 39,30 m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor y Galería; PA:
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 4) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas 1 a 2 y 5 a 10); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 16/17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.5 “Escaleras secundarias, sus
características” ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.27 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
16/17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
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divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 a 2 y 5 a 10, ampliación
conformada por un total de 39,30m2, para la finca sita en la calle Fragata la Argentina
Nº 1489, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 74 manz. 29B Parc.22, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 509/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 94952/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Las Indias
Nº 1067/69, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Garaje, Estar Comedor
Cocina, Galería y Toilette; PA: Lavadero) y una ampliación conformada por un total de
225,01m2 los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Baño; PA:
Escalera, Paso, Baños, Escritorio y Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 15)
y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 79, 81 y 88 a 94); con
destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 17/18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 25;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase”,
el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de segunda clase y escaleras
principales” y el Art. 4.7.1.9 “Ancho Mínimo de Circulación Interna en vivienda
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permanente”, todos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.3.2 “Distrito E2, inciso 6)
Observaciones respecto a viviendas individuales” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 69 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
17/18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución 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 79, 81 y 88 a 94, ampliación
conformada por un total de 225,01m2, para la finca sita en la calle Las Indias Nº
1067/69, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 36 Parc. 15, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 510/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 388183/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Río
Salado Nº 3450, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 98,90 m2 de los cuales
81,44m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Escalera y Cocina
Lavadero; PA: Baños, Dormitorios, Escritorio y Paso) en tanto que 17,46m2 en forma
no reglamentaria (PB: Sector Hall de Entrada y Galería; PA: Dormitorio), según surge
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del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 1 y 3 a 8); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 10/11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase” ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.26 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
10/11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 8, ampliación conformada
por un total de 98,90m2, para la finca sita en la calle Río Salado Nº 3450,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 89 manz. 34B Parc.16, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 516/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 262266/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Escobar
Nº 3023, y
 
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Baño) y una ampliación
conformada por un total de 107,06m2 de los cuales 66,21m2 fueron llevados a cabo en
forma reglamentaria (PB: Cochera, Cocina Lavadero, Depósito y Escalera), en tanto
que 40,85m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor; PA: Dormitorio) según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 40 a 45); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 22/23 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase”, y el Art. 4.7.1.8 “Acceso a cocinas, baños y retretes”, todos del Código
de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 52 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
22/23), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 40 a 45, ampliación conformada por
un total de 107,06m2 de los cuales 66,21m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria y 40,85m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle
Escobar Nº 3023, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 75 manz. 18A Parc. 30, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 517/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 99077/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Melincué
Nº 2569, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta no reglamentaria (PB: Dormitorio,
Paso y Baño) y una ampliación conformada por un total de 77,20m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Escalera; PA: Dormitorios) según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 1 a 6), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
primera clase”, el Art. 4.6.3.2 “Áreas y Lados Mínimos de las cocinas, espacios para
cocinar, baños y retretes, lavaderos y secaderos” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras
principales, sus características”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 28 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 15
a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 a 6, ampliación conformada por
un total de 77,20m2, para la finca sita en la calle Melincué Nº 2569, Nomenclatura
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Catastral: circ 15 secc. 71 manz. 87 Parc. 15, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 519/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 131592/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle San
Nicolás Nº 2614, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 27,11m2 de los cuales
11,38m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio) en tanto que
14,73m2 en forma no reglamentaria (PA: Dormitorio) según surge del cotejo aprobadas
(fojas 2) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 28 a 36); con
destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 16/17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 “Distrito
R1bI, Disposiciones Particulares, inciso c) retiro de frente mínimo” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.37 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
16/17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 28 a 36, ampliación conformada por
un total de 27,11m2, para la finca sita en la calle San Nicolás Nº 2614, Nomenclatura
Catastral: circ 15 secc. 81 manz. 84 Parc. 28, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 520/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 407193/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Ensenada Nº 408, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 61,86m2 de los cuales
37,96m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar; PA: Galería;
Dormitorio, Paso y Baño) en tanto que 23,90m2 en forma no reglamentaria el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 7) y
los planos presentados para regularizar la situación (fojas 25 a 29); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 12/23 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
primera clase” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus características”, todos del
Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.37 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
12/23), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
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divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 25 a 29, ampliación conformada por
un total de 61,86m2, para la finca sita en la calle Ensenada Nº 408, Nomenclatura
Catastral: circ 1 secc. 54 manz. 160 Parc. 7, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 523/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1209798-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
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Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2010 del día 21 de setiembre y 28 de setiembre de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
 
 

 
Artículo 2º.- La Dirección General de Registro Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 531/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 46266/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en Av. Castañares
Nº 1637, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 123,95m2 de los cuales
82,95m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Lavadero Galería y baño;
PA: Escalera, baño y dormitorios), en tanto que 41,00m2 en forma no reglamentaria
(PB: Depósito y Sector Estar Comedor) según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 11)
y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 48 a 54); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 15/40 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación, el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas” y el Art. 5.4.1.4 “R2bII” ambos del
Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 55 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
15/40), 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 48 a 54, ampliación conformada por
un total de 123,95 m2, de los cuales 82,95m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, y 41,00m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en Av.
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Castañares Nº 1637, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 44 manz. 124 Parc. 22,
cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras
en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las
citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 532/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1235383/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Campos Salles Nº 2014, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 10,92m2 de los cuales
8,58m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Depósito y WC), en tanto
que 2,34m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera) según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(fojas 2) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 25 a 31); con
destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 10/11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 14;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características”, ambos del Código de la Edificación;
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. 32 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
10/11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 25 a 31, ampliación conformada por
un total de 10,92m2, para la finca sita en la calle Campos Salles Nº 2014,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 27 manz. 40 Parc. 2, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 533/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1407386/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Santander Nº 5011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 31,04m2 de los cuales
20,48m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Dormitorios,
Baños y Paso), en tanto que 10,56m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio)
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 10) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 28 a 36); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 26/27 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 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de locales
de primera clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 37 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
26/27), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
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divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 28 a 36, ampliación conformada por
un total de 31,04m2, para la finca sita en la calle Santander Nº 5011, Nomenclatura
Catastral: circ 1 secc. 64 manz. 40B Parc. 22, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 534/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 75813/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Coronel
Ramón Lista Nº 5948 esquina Emeric E. Vidal Nº 1599, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 96,76m2 de los cuales
57,05m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Garaje, Sector
Comedor Diario; PA: Galpón y Galería), en tanto que 39,71m2 en forma no
reglamentaria (PB: Sector Garaje, Dormitorio, Baño, Comedor Diario y Escalera) según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 31 a 37); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 26/27 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de locales de
primera clase” ambos del Código de la Edificación, y el Art. 5.4.1.2 “Disposiciones
Particulares, Distrito R1bI, inciso a) Retiro de Frente Mínimo” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
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contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 38 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
26/27), 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 31 a 37, ampliación conformada por
un total de 96,76 m2, para la finca sita en la calle Coronel Ramón Lista Nº 5948
esquina Emeric E. Vidal Nº 1599, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 86
Parc. 16, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 745/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
 
VISTO:
las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N°
402.598/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por el agente Galatti, Guillermo CUIL.N0 20-13508382-9,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del
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día 14-06-10 y hasta el día 14-06-11;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y
el Artículo 1o del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, el mencionado agente ha requerido la licencia para atender razones de
emergencia familiar dado que su suegro, el Sr. Edgardo Baslino, quien se domicilia en
la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, atraviesa una situación de
riesgo de salud, ya que se trata de un paciente con diagnostico de Enfermedad de
Parkinson, y se encuentra con una discapacidad motora permanente, ocasionando un
gravamen de su cuadro neurológico, para el cual “requiere asistencia“ debiendo
realizar el acompañamiento correspondiente;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o- Otórgase licencia extraordinaria sin goce de haberes al agente Galatti,
Guillermo F.C.N° 337.639, CUIL.N0 20-13508382-9, repartición 4596.0000,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día
14-06-10 y hasta el día 14-06-11, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
471 y 2.718, y el Artículo 1o del Decreto N° 1.550-08.
Artículo 2o- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración - Direcciones Operativa de Apoyo a Liquidaciones
y Administración de Personal, a la Dirección General de Niñez y Adolescencia,
Subsecretaría de Promoción Social, debiendo esta última practicar fehaciente
notificación de la presente Resolución al agente precitado. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 791/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente N° 32.799-2005 e incorporados, la Ley N° 1225, y la Resolución N°
880-MDSGC-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, motiva la impugnación deducida por el agente Gustavo,
Orestes Gomar DNI. N° 18.418.625, F.C.N° 386.373, contra los términos de la
Resolución N° 880-MDSGC-09, que dispuso el archivo de las actuaciones respecto de
su denuncia sobre violencia laboral;
Que, frente al análisis de la presentación del Dr. Gustavo Orestes Gomar, se debe
señalar que estos actuados se iniciaron con motivo de la denuncia formulada por el
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referido agente, a través de las distintas presentaciones, y que como consecuencia de
lo informado por el profesional, se dispuso la instrucción del Sumario 324/05, que dan
cuenta estas actuaciones, con el objeto de deslindar responsabilidades respecto de los
hechos ocurridos en el ámbito del Hogar Martín Rodríguez - Viamonte con fecha
2/5/05, relacionados con un incendio en el que resulto con serias lesiones el residente
Roberto Osman y otro interno;
Que, del mismo modo, el Dr. Gomar, denunció determinados actos que, a su entender
constituyen acciones de violencia laboral contempladas en la Ley 1225 (BOCBA 1855);
Que, en el marco de la investigación sumarial, se arribo a la conclusión de que no
existen elementos que jurídicamente sustenten las manifestaciones del agente Gomar,
en cuanto a haber sido victima de padecimientos en el marco de la Ley 1225, de
acuerdo a los términos del Dictamen N° 43.797 de fecha 13/2/09, por la Dirección de
Instrucción y Dictámenes II dependiente de la Procuración General;
Que, en este contexto, concluido el sumario administrativo y dictada la Resolución
880/MDSGC/09, el nombrado cuestiona la decisión de disponer el archivo de las
actuaciones relacionadas con su denuncia sobre violencia laboral, objetando el
procedimiento llevado a cabo por esta Administración;
Que, al respecto, resulta oportuno mencionar que los sumarios administrativos tienen
por objeto precisar todas las circunstancias y reunir elementos de prueba tendientes a
esclarecer la comisión de irregularidades e individualizar a los responsables,
consecuentemente la administración ejerce, según el caso, las facultades disciplinarias
correspondientes sobre el personal que resulte digno de reproche;
Que, tal es así que el sumario administrativo, una vez iniciado tramita de oficio, es por
ello que el denunciante no firma parte de su procedimiento, pues no interviene en
ninguna de sus etapas;
Que, en esa inteligencia, corresponde destacar que ni el Decreto N° 3360/6, que regula
el Reglamento de Sumarios Administrativos en el ámbito de esta jurisdicción, ni el
reglamento de investigaciones administrativas aprobado por Decreto N° 467/PEN/99
que se aplica al personal que se desempeña en la Administración Publica Nacional,
contemplan la intervención del denunciante en ninguna de sus etapas;
Que, obsérvese sobre este tema que, en ambas normas si bien se admite la denuncia
como medio de iniciación de la actividad investigativa, no se le otorga al denunciante la
facultad de recurrir ninguna de las medidas que se adopten en el marco del
procedimiento, reservando este derecho solamente al personal que resulte sancionado
como consecuencia del mismo;
Que, en el presente caso, el procedimiento administrativo seguido, fue completamente
ajeno al agente Gomar, toda vez que el impulso procedimental de estos actuados se
produjo gracias al accionar de esta administración, tal como establece la Ley 1225
aplicable al caso;
Que, una vez concluida la referida investigación, donde no se detectaron
irregularidades, ni se indagó a ningún agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, se aconsejó el archivo de los actuados, circunstancia que se plasmó en el acto
administrativo que se pretende impugnar;
Que, por otra parte, resulta oportuno consignar que al revestir el agente Gomar, el
carácter de denunciante en el referido sumario administrativo, la notificación de los
términos de la Resolución N° 880/MDSGC/09, es a todas luces improcedente y,
consecuentemente no le otorga derecho alguno;
Que, corresponde denegar el recurso interpuesto por resultar improcedente, pues el
agente Gomar, en su condición de denunciante, no se encuentra legitimado para
interponer el citado remedio procedimental;
Que, el criterio expuesto en el presente pronunciamiento, fue sostenido por la
Procuración General en el Expediente N° 29.835/04 mediante el Dictamen N° 72.263
de fecha 8/06/09, el cual ratifica íntegramente;
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Por ello, en virtud de haber dictaminado la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de la Ciudad de Buenos Aires y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o.- Deniéguese la presentación incoada por el Dr. Gustavo Orestes Gomar,
F.C.N° 386.373, DNI. N° 18.418.625, quien presta servicios en la Dirección General de
Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, atento que
por su condición de denunciante, no se encuentra legitimado para recurrir la
Resolución N° 880/MDSGC/09.
Artículo 2°.- Se deja constancia que el dictado del presente acto no agota la vía
administrativa, encontrándose el interesado en situación de plantear los recursos
administrativos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos aprobado por
Decreto N° 1510-GCBA-97 (recurso de reconsideración dentro de los 10 (diez) días de
la notificación, recurso jerárquico dentro de los 15 días de la notificación).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese, a la Secretaría de Recursos Humanos, -Dirección General de
Administración-, a la Dirección General Técnica y Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Social, y a la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente
de la Subsecretaría de Tercera Edad, quien será la encargada de la notificación de los
términos de la presente, conforme lo establecido en el Art. 60° del precitado Decreto, al
agente Gomar, Gustavo, al domicilio sito en calle Juncal 2166, Piso 1o, Departamento
A, Capital Federal. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 815/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las Leyes N° 661 y N° 1003, el Decreto N° 1076/05, la Resolución N°
379-MDHYSGC-2007, el Registro N° 527572-SSTED/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 3o de la Ley 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio Para
Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el artículo 4o de la
misma norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que el artículo 3o del Anexo I del Decreto, dispone como requisito obligatorio para el
funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el “Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que el artículo 5o de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que el establecimiento sito en la calle Vilela N° 2668/72 PB Pl. 1°, ha sido inscripto en
el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
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Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, con el Registro N° 0332, Categoría “D“, con la
titularidad de Enrique Alberto Casares, con la denominación de “Hogar Geriátrico
Belgrano R“, con una capacidad habilitada de 26 (veintiseis) camas, y registrando
como Director Profesional a Darío Marsicano, médico, Mat. N° 105.986. Ello mediante
Resolución N° 379-MDHYSGC-2007;
Que mediante Registro N° 527572-SSTED-10, el Sr. Enrique A. Casares, en su
carácter de titular del Establecimiento “Hogar Geriátrico Belgrano R“, sito en Vilela N°
2668/72 PB Pl 1o de esta Ciudad, solicita su inscripción en el cargo de Director
Profesional, contador publico MN T° 94 F°186, del Registro N° 0332 del “Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la
Ciudad de Buenos Aires“.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o: Registrar como Director Profesional del establecimiento sito en Vilela N°
2668/72 PB Pl. 1o, al Sr. Enrique A. Casares, contador publico MN T° 94 F°186,
reemplazando al Dr. Darío Marsicano, en el Registro N° 0332, del “Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de
Buenos Aires“, obrante bajo la órbita del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión
de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores,
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo
Social.
Artículo 2°.- Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o del Anexo I del Decreto N° 1076/05.
Artículo 3°.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente al titular del establecimiento “Hogar
Geriátrico Belgrano R.“, Enrique A. Casares, sito en la calle Vilela N° 2668/72 PB. Pl.
1o. Cumplido. Archívese. Vidal
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 33/SSDEP/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009 
 
VISTO: 
el expediente N° 4.675/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que teniendo en cuenta que por Ordenanza N° 51.124 se le otorgó un subsidio
mensual al ajedrecista Héctor Decio Rossetto, L.E.N°1.744.726; 
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Que conforme a ello, se procede a dar cumplimiento con la citada norma. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgar al ajedrecista Rossetto, Héctor Decio- L.E.N°1.744.726 un subsidio
por el monto de pesos de pesos tres mil cuatrocientos cincuenta ($3.450-),
correspondiente al mes de enero de 2009. 
Artículo 2°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad de Buenos
Aires, a emitir orden de pago por un monto total de pesos tres mil cuatrocientos
cincuenta ($3.450.-) 
Artículo 3°.- Beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja
de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite la suma
correspondiente. El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaría 513, programa promoción y desarrollo deportivo N°118, actividad 7
apoyo económico, asignada a esa Repartición en el ejercicio anual 2009. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a las
Direcciones Generales de Contaduría General y Tesorería del Ministerio de Hacienda y
a la Dirección General Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 37/SSDEP/09
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2009
 
VISTO:
La Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº 1416/07,
Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 2710/09,
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 88792/07 el Club Social, Cultural y Deportivo Charrúa
(RUID Nº 59) solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un
monto de pesos ocho mil ($ 8.000.); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
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aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs. 6 y 7 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Social Cultural y
Deportivo Charrúa (RUID Nº 59) del subsidio otorgado según Expediente Nº 42203/07,
de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º.- {Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 53/SSDEP/09.
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2009
 
VISTO:
la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº 1416/07,
Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 2668/09,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 67034/07 el Kimberley Atlético Club (RUID Nº 60)solicitó
subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos diez y
seis mil ($ 16.000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 31 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
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del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Kimberley Atlético Club
(RUID Nº 60), del subsidio otorgado según Expediente Nº 67034/07, de conformidad
con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese.- Irarrazaval
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 58/SSDEP/09.
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009
 
VISTO:
el Expediente N° 19.629/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Asociación Civil Centro se Ideas para Buenos Aires, solicitó la colaboración
para el torneo Nacional Día de la Memoria, que se llevó a cabo el 24 de marzo del
corriente año, por el cual requirió la otorgación de un subsidio de pesos veintisiete mil
ochocientos ($27.800,00.-);
Que este torneo ha trascendido, tanto por el nivel de los ajedrecistas que participan,
como así también por la difusión que ha tenido a través de medios periodísticos
nacionales e internacionales;
Que la ley del Deporte N° 1624, tiene por objeto re gular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgar a la Asociación Civil Centro de Ideas para Buenos Aires, un
subsidio en concepto de gastos con motivo de la realización del Torneo Nacional Día
de la Memoria, la suma de pesos veintisiete mil ochocientos ($27.800,00.-).
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad de Buenos
Aires, a emitir orden de pago por un monto total de pesos veintisiete mil ochocientos
($27.800,00).
Artículo 3º.- El Beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite la suma
correspondiente. El Beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 517, programa Promoción y Desarrollo Deportivo N°118, actividad N° 4
Fortalecimiento de clubes de barrio, asignada e esta Repartición en el ejercicio anual
2009.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a las
Direcciones Generales de Contaduría General y Tesorería del Ministerio de Hacienda y
a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese.- 
Irarrazaval
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 66/UGIS/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, aplicada en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula transitoria Nº 3
de la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el Decreto Nº 8828/MCBA/78, el Decreto Nº
2186/GCBA/04 (BOCBA Nº 2083), el Decreto Nº 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2910), la
Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824) y su Decreto Reglamentario Nº 2075/GCBA/07
(BOCBA Nº 2829) y el Expediente Nº 1043902/10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la realización de las Obras de
Tendido eléctrico aéreo, mediante el procedimiento de Contratación Directa de Obra;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art 31º de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad primaria
resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, dando
prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales y escasos
recursos;
Que por Ley de Ministerios Nº 2506 se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 2075-GCABA-2007 se modificó la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asignando a la Unidad de Gestión de
Intervención Social sus respectivas misiones y funciones; 
Que en el marco del ejercicio de sus competencias, la Unidad de Gestión de
Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico se encuentran
las de planificar la urbanización de villas, asentamiento y núcleos habitacionales
transitorios, así como la atención de las situaciones de emergencia y asistencia
comunitaria
Que de acuerdo a las responsabilidades asignadas y a efectos de cumplimentar con
las funciones que le han sido encomendadas a este organismo se impone necesario
arbitrar las medidas tendientes a organizar, ejecutar y supervisar las obras de
mejoramiento de la infraestructura en las villas asentamientos, núcleos habitacionales
transitorios y barrios carenciados
Que la realización de la obra referida a emergencia habitacional en las zonas de
intervención de esta repartición, debe efectuarse con la máxima celeridad posible a fin
de mitigar y prevenir posibles situaciones de riesgo que pudieran acontecer;
Que la concreción de las obras consignadas constituye a una tarea indelegable del
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Estado 
Que en el inciso c) del articulo 9º de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064
establece que podrán ser contratadas en forma directa las obras públicas cuando los
trabajos de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta
ejecución que no de lugar a los trámites de la licitación pública o para la satisfacción de
servicios de orden social de carácter impostergable;
Que en concordancia con las razones que anteceden, se entiende como mejor medio
de selección el procedimiento de Contratación Directa conforme lo mencionado
anteriormente;
Que la Dirección de Gestión Técnica dependiente de la Unidad de Gestión de
Intervención Social, ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas
Que el plazo de realización de las obras que conciernen al Tendido eléctrico aéreo en
Villa Calaza es de 60 días a contar desde la Orden de Comienzo emanada por la
Dirección Operativa de Gestión Técnica, y el presupuesto oficial asciende a la suma de
PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-)
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del SIGAF
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064 y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 8828/MCBA/78, el Nº
2186/GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y su modificatorio en el Decreto Nº 325/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2910)
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
especificaciones técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa N° 8054/2010 para el día 15 de noviembre
de 2010 a las 14:00 hs, conforme a la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064 para
la realización “Obra Tendido aéreo en Villa Calaza Mza 1”, con destino al Organismo
Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto total de PESOS CIEN MIL
($100.000.-)
Artículo 3º.- Fíjase que los Pliegos podrán ser consultados y adquiridos en la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de
Gestión de Intervención Social, sita en Av. Escalada 4501 módulo 727 y 727 bis de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de
Intervención Social sita en el domicilio indicado en el artículo precedente, hasta el día
de 15 de Noviembre de 2010 a las 14.00 horas.
Artículo 5°.- Imputase dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable la Unidad de
Gestión de Intervención Social y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Cumplido archívese.-
Angelini
 
 

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 372/SSMEP/10.
 

Buenos Aires 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.219.916, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de las responsabilidades primarias de la Dirección General de
Alumbrado determinadas por el Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios Decretos N°
755/2009 y Nº 1017/2009, la misma ha encarado un plan de regularización y pase a
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado publico existentes en plazas,
parques, patios de juegos y otros sectores de la Ciudad, los cuales en la actualidad,
por haber sufrido obras de remodelación encargadas y/o ejecutadas por otros
organismos del gobierno no se encuentran sujetas al mantenimiento periódico
correspondiente; 
Que una vez concluida la realización de las obras resulta necesario que los organismos
ejecutantes o comitentes realicen el pertinente procedimiento administrativo para que
las instalaciones de alumbrado publico allí emplazadas puedan ser incorporadas al
mantenimiento regular brindado por las empresas contratistas a cargo de las zonas de
prestación en que se encuentra dividida la Ciudad; 
Que al tratarse de obras cuya ejecución es de antigua data ha resultado difícil para los
organismos intervinientes encontrar los antecedentes administrativos necesarios y
exigidos por la reglamentación en vigencia para su incorporación a mantenimiento; 
Que asimismo, al no encontrarse sujetas a mantenimiento periódico dichas
instalaciones de alumbrado público, se compromete seriamente la seguridad de la
población, generando una situación de posible responsabilidad de la administración
ante la eventual ocurrencia de siniestros ocasionados por el deficiente estado de las
mismas; 
Que en consecuencia, los motivos antes invocados hacen aconsejable la inmediata
incorporación al mantenimiento periódico, brindado por la Dirección General de
Alumbrado, con carácter de excepción, de las instalaciones de alumbrado público
comprendidas en la situación descripta, correspondientes a diversos predios indicados
en el Anexo I que actualmente se encuentran bajo responsabilidad de la Dirección
General de Espacios Verdes, en el estado en que se encuentran. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2075/2007 y sus
modificatorios Decreto N° 755/2009 y Decreto Nº 1017/2009, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
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Art. 1º.- Transferir con carácter de excepción a la Dirección General de Alumbrado las
instalaciones de alumbrado público de los predios indicados en el Anexo I, que forma
parte integrante de la presente, que actualmente se encuentran bajo responsabilidad
de la Dirección General de Espacios Verdes, en el estado en que se encuentran y a
partir del dictado de la presente. 
Art. 2º.- Incorporar las instalaciones mencionadas en el artículo 1°, al mantenimiento de
las empresas contratistas de las zonas en que se encuentra dividida la prestación de
dicho servicio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Espacios
Verdes, a la Dirección General de Alumbrado a sus efectos y notificaciones que
correspondan, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Villar
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1146/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 

VISTO: 
el Expediente N° 237.686/2010, 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° 1778-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 Cullen 5255;
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 465-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
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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 77.294/10 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° 1.778-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.º 1148/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 

VISTO: 
el Expediente N° 236.897/2010, 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° 1.816-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 Moreno 993;
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
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para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 722-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 77.261/10 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° 1.816-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.º 1149/MAYEPGC/10
   

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente N° 237.036/2010, 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
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S.R.L contra la Disposición N° 1.809-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 Guardia Vieja 3316;
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 198-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 77.888/10 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° 1.809-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
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RESOLUCIÓN N.º 1150/MAYEPGC/10
   

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 

VISTO: 
el Expediente N° 237.613/2010, 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° 1.779-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. Independencia 2543;
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 464-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 77.866/10 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
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reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.779-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.º 1151/MAYEPGC/10 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 

VISTO:
el Expediente N° 236.491/2010, 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° 1.774-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 Zabala 2336;
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 458-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;
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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 77.259/10 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° 1.774-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.º 1174/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2010
 
VISTO: 
el Expediente N° 158.762/2010, 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° 1.941-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 20 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
calle Dorrego 1.655;
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 520-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
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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 76.797/10 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° 1.941-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.º 1217/MAyEPGC/10
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 

VISTO:
el Expediente Nº 922.530/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso de alzada interpuesto por
PAN BRAGADO SCHEINES MGHS contra la Resolución Nº 419-APRA/09, por medio
de la cual se rechazó el recurso jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración,
contra los términos de la Disposición Nº 907-DGCONT/09; 
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que mediante la Disposición Nº
907-DGCONT/09, la Dirección General de Control dependiente de la Agencia de
Protección Ambiental intimó al titular del establecimiento que funciona como
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elaboración de pan, galletas, masas y similares, sito en la calle Bragado
5955/57/59/61/63/65/69/71 a que en el plazo de diez (10) días procediera a acopiar los
residuos peligrosos en forma adecuada y reglamentaria;
Que asimismo, mediante la Disposición citada en el considerando anterior, se lo intimó
a que en el plazo de veinte (20) días presente ante la Dirección General de Control la
inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos
Peligrosos ante la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de
Protección Ambiental, la copia de los manifiestos de retiro de residuos peligrosos
firmado por el transportista y generador, los certificados de tratamiento y disposición
final de residuos peligrosos, y la declaración jurada actualizada exigida por la Dirección
Nacional de Control de Contaminación;
Que mediante el Registro Nº 9.307-MGEYA/09, la firma PAN BRAGADO SCHEINES
MGHS interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Disposición Nº 907-DGCONT/09;
Que la recurrente manifiesta que cuando la Administración se refiere al
emprendimiento como generador de residuos peligrosos, lo hace porque considera que
el uso sistemático de aceites lubricantes empleados en las diversas maquinarias
utilizadas para el desarrollo de la actividad de fabricación de pan y/o galletitas es de tal
envergadura que lo incluye en la categoría de generador de residuos peligrosos;
Que la Dirección General de Control estimó que siendo el proceso de producción del
establecimiento permanente, constante y sistemático, el uso de aceites lubricantes
para las cadenas de hornos y para otras máquinas es de tal magnitud que excede el
mero uso esporádico y circunstancial, para transformarse en un elemento esencial para
la conservación de las maquinarias y la optimización del proceso productivo
desarrollado en dicho establecimiento; 
Que con base en los elementos obrantes en autos, se dictó la Disposición Nº
1.661-DGCONT/09, mediante la cual se desestimó el recurso de reconsideración
incoado;
Que al momento de resolver el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración, este fue desestimado por medio de la Resolución Nº 402-APRA/09,
sin atender a la presentación efectuada por la empresa recurrente mediante el Registro
Nº 1.153.820-DGCONT/09, que fuera tomada como ampliación de fundamentos del
recurso jerárquico incoado en subsidio;
Que en tal entendimiento, mediante la Resolución Nº 419-APRA/09, se revocó la
Resolución Nº 402-APRA/09, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por la mentada Resolución, se desestimó el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración, por resultar la mera manifestación de la impugnante
de que la lubricación de las máquinas es realizada por medio de aceites vegetales,
insuficiente para hacer caer el valor probatorio de lo actuado por las inspecciones;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado, la interesada interpuso recurso
de alzada contra el mismo;
Que corresponde el tratamiento del recurso de alzada impetrado en los términos del
artículo 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, habiendo sido interpuesto el mismo en tiempo y forma;
Que en su presentación recursiva, la firma agraviada se centra en tratar de desvirtuar
la veracidad de las afirmaciones contenidas en el acto atacado en lo que concierne a la
existencia de bidones con aceite lubricante Helix, ya que no respondería según el
quejoso a constatación alguna efectuada por los inspectores actuantes;
Que asimismo, el recurrente señala que el citado aceite se utiliza para motores de
autos, por lo que mal puede ser usado para lubricar máquinas del establecimiento;
Que por lo tanto concluye que se encontraría acabadamente probado que los aceites
utilizados serían de origen vegetal, conforme la documentación respaldatoria que
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acompaña en su presentación recursiva;
Que en virtud de los informes de fecha 16/03/09 y 07/08/09, producidos por la
Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental, se pudo constatar
la existencia de bidones con aceites para cadena de hornos –usado para lubricar las
máquinas- y aceite lubricante de marca Helix;
Que más allá de la aptitud del citado aceite para lubricar máquinas, no se considera
desvirtuado lo manifestado en los citados Informes, ya que el proceso industrial que se
lleva a cabo en el establecimiento de que se trata genera desechos industriales de
aceites minerales que ameritan el cumplimiento de lo intimado mediante la Disposición
Nº 907-DGCONT/09;
Que en referencia a los informes técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación
manifestó que: “Con relación a los informes técnicos, esta Procuración del Tesoro
señaló reiteradamente que, en situaciones como la de la índole, merecen plena fe
siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de
arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor”;
 Que por todo lo expuesto, y toda vez que el acto administrativo recurrido se encuentra
fundado y ajustado a derecho, en consecuencia corresponde desestimar el recurso de
alzada interpuesto; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
mediante el Dictamen PG Nº 79413/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y la Ley 2.628;
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de alzada interpuesto por PAN BRAGADO
SCHEINES MGHS contra los términos de la Resolución Nº 419-APRA/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente Resolución
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Agencia de Protección Ambiental.
Cumplido archívese. Santilli
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 639/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
 

VISTO:
La Resolución Nº 430/SHyF/2001 (BOCBA N° 1.170) y sus modificatorias y/o
complementarias, y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas, y
 



N° 3544 - 15/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°80

CONSIDERANDO:
 
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de
agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos;
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
responsables, por estrictas razones de interés fiscal.
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3°), inciso 19, del Código
Fiscal (t. o. 2010), Separata BOCBA. N° 3335 y Art. 14 inc. c) de la ley 2603 BOCBA
N° 2846.
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 
Artículo 1° - Incorporar a la Resolución N° 430/SHyF/2001 (B.O. N° 1170) y sus
modificatorias a los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I, el que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente.
Articulo 2° - La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/12/2010.
Articulo 3° - Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese.- Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 640/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Resolución Nº67-AGIP-2010 (BOCBA Nº3.366), y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la normativa citada implementa la aplicación del valor inmobiliario de referencia
contemplado por el artículo 375 del Código Fiscal vigente (TO 2010), estableciendo
asimismo el procedimiento y los requisitos a cumplimentar por parte de los
contribuyentes del Impuesto de Sellos en caso de reclamo por parte de éstos; 
Que para el caso de tratarse de inmuebles catalogados, se estableció la intervención
del Banco Ciudad de Buenos Aires para su valuación; 
Que el número de actuaciones presentadas en tales casos y la excesiva demora en la
tasación a efectuar por parte de la entidad bancaria mencionada, torna necesario
replantear dicho procedimiento, atento la premura en la resolución de los reclamos
interpuestos en virtud de encontrarse pendientes en su gran mayoría escrituras
traslativas de dominio; 
Que asimismo la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos se encuentra
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técnicamente capacitada para tasar tales inmuebles, por lo que se procede a
reemplazar el artículo 4º in fine de la resolución citada, disponiendo la facultad de dicho
órgano de dar intervención al Banco Ciudad de Buenos Aires a tales fines en los casos
que estime pertinente; 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 375 del Código
Fiscal vigente (TO 2010); 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Reemplázase el artículo 4º de la Resolución Nº67-AGIP-2010 por el
siguiente: 
“Artículo 4º.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos tendrá en cuenta
como variables para la determinación del valor al que se hace referencia en el artículo
anterior, las siguientes características: superficie del terreno, superficie cubierta, estado
general, antigüedad, categoría según la Ley Tarifaria, estructuras, obras accesorias e
instalaciones del bien, aspectos tales como su ubicación geográfica y entorno,
disposición arquitectónica de los materiales utilizados, cercanía con centros
comerciales y/o de esparcimiento o con espacios verdes, vías de acceso.
En el caso de inmuebles catalogados, la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos podrá dar intervención al Banco Ciudad de Buenos Aires para la valuación del
mismo.”
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Rentas y
de Análisis Fiscal. Walter
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 196/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 49.484-2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramitó la Licitación Privada Nº
485-SIGAF/2008 por la “Provisión, instalación de materiales y canalización para el
tendido e interconexión de fibra óptica“; 
Que por Disposición Nº 91-DGTALINF-08 se adjudicó a Sutec S.A. la mencionada
contratación por un importe de doscientos cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y
siete con 70/100 ($ 253.257,70.-) y con fecha 29 de diciembre de 2008 las partes



N° 3544 - 15/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

suscribieron la correspondiente Contrata; 
Que el Pliego de la contratación estableció el plazo para su ejecución en 40 días
hábiles, el que se encuentra ampliamente vencido sin que se haya verificado su
cumpimiento por parte de la cocontratante; 
Que oportunamente, la Dirección General de Operaciones de la Agencia de Sistemas
de Información (ASI) se expidió en relación al estado de la contratación, manifestó que
se advirtió la insuficiencia de la obra para alcanzar su finalidad y que a pesar de
cumplir con las exigencias del contrato, no podría satisfacer las actuales necesidades
de la ASI, por lo que concluyó que no resultaba conveniente su ejecución, aconsejando
su rescisión de común acuerdo; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo
con los términos del artículo 11 de la Ley precitada; 
Que en virtud de el o, por acta acuerdo suscripta por la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la ASI y la contratista acordaron la rescisión de la
contratación y de la contrata; 
Que dicha acta acuerdo se suscribió ad referendum de la aprobación del Director
Ejecutivo de la ASI; 
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe
el acta acuerdo suscripta por las partes. 
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el acta acuerdo suscripta por el Director General Técnico,
Administrativo y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, Cdor. A. Marcelo
Scodel aro y Sutec S.A. por la rescisión de común acuerdo de la Licitación Privada Nº
485/SIGAF/2008 referida a la “Provisión, instalación de materiales y canalización para
el tendido e interconexión de fibra óptica“, adjudicada por Disposición Nº
91-DGTALINF-08 y la Contrata suscripta con fecha 29 de diciembre de 2008, que como
Anexo I se adjunta y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Notifiquese a Sutec S.A. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Oficina de Gestión Sectorial de
la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Linskens
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 197/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 67.664-2008, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramitó la Licitación Privada Nº
511/SIGAF/2008 por la “Provisión, canalización, tendido, conectorizado y pruebas de
funcionamiento de cables de fibra óptica para la ampliación de la Red Man del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que por Disposición Nº 92-DGTALINF-08 se adjudicó a Sutec S.A. la mencionada
contratación por un importe de cuatrocientos sesenta mil ($ 460.000.-) y con fecha 29
de diciembre de 2008 las partes suscribieron la correspondiente Contrata; 
Que el Pliego de la contratación estableció el plazo para su ejecución en 20 días
hábiles, el que se encuentra ampliamente vencido sin que se haya verificado su
cumpimiento por parte de la cocontratante; 
Que oportunamente, la Dirección General de Operaciones de la Agencia de Sistemas
de Información (ASI) se expidió en relación al estado de la contratación, manifestó que
se advirtió la insuficiencia de la obra para alcanzar su finalidad y que a pesar de
cumplir con las exigencias del contrato, no podría satisfacer las actuales necesidades
de la ASI, por lo que concluyó que no resultaba conveniente su ejecución, aconsejando
su rescisión de común acuerdo; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo
con los términos del artículo 11 de la Ley precitada; 
Que en virtud de el o, por acta acuerdo suscripta por la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la ASI y la contratista acordaron la rescisión de la
contratación y de la contrata; 
Que dicha acta acuerdo se suscribió ad referendum de la aprobación del Director
Ejecutivo de la ASI; 
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe
el acta acuerdo suscripta por las partes. 
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el acta acuerdo suscripta por el Director General Técnico,
Administrativo y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, Cdor. A. Marcelo
Scodel aro y Sutec S.A. por la rescisión de común acuerdo de la Licitación Privada Nº
511/SIGAF/2008 referida a la “Provisión, canalización, tendido, conectorizado y
pruebas de funcionamiento de cables de fibra óptica para la ampliación de la Red Man
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, adjudicada por Disposición Nº
92-DGTALINF-08 y la Contrata suscripta con fecha 29 de diciembre de 2008, que como
Anexo I se adjunta y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Notifiquese a Sutec S.A. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Oficina de Gestión Sectorial de
la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Linskens
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 198/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-09, la Resolución Nº 7-ASINF-09, la Resolución Nº 17-ASINF-09, el
Expediente Nº 2.245-09 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación para la “Provisión con garantía
técnica de los dispositivos de seguridad y administración de accesos para la Red de
conectividad de escuelas del GCABA“ con destino a la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 7-ASINF-09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se l amó a Contratación Directa Nº
137/SIGAF/2009 realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 inciso 1° de la Ley
2.095; 
Que por Resolución N° 17-ASINF-09 se aprobó la referida Contratación Directa,
adjudicándosela a la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS
UN MILLÓN NOVECIENTOS TRECE MIL CIEN ($ 1.913.100,00.-), emitiéndose la
Orden de Compra Nº 3.710/09, entregada al adjudicatario el 13 de febrero de 2009; 
Que en su parte pertinente  “Garantía de producto“ - el Pliego de Condiciones
Particulares establece “Si para la solución del problema es necesario la reposición de
partes o el equipo completo esto no podrá exceder los 20 días“; 
Que por Informe Nº 188-DGOPE-10 la Dirección General de Operaciones de la ASI
hizo saber que LOGICALIS ARGENTINA S.A. incumplió con el plazo del
mantenimiento correctivo de reparación de los equipos retirados oportunamente; 
Que en dicho Informe la mencionada unidad de organización de la ASI puso en
conocimiento que con fecha 1 de marzo de 2010 la cocontratante retiró para su
reparación los equipos allí especificados  tal como surge del remito de fs. 567 - , y que
transcurridos veintisiete (27) días hábiles solamente se devolvieron reparados dos (2)
equipos; 
Que atento a dicha situación, por Cédula Nº 313-ASINF-2010 de fecha 8 de junio del
2010 se intimó a la firma adjudicataria a que en el plazo de cinco (5) días restituya los
equipos reparados o reemplace la totalidad de los equipos entregados para su
reparación, bajo apercibimiento de aplicar el art. 123 de la Ley N° 2.095; 
Que la cocontratante no dio cumplimiento en legal tiempo y forma con la intimación
cursada; 
Que por Informe Nº 892.979-DGOPE-2010 se dejó constancia de nuevos
incumplimientos respecto del mantenimiento correctivo parte de la adjudicataria  en
relación a los remitos de fs. 573 y 574  y se informaron las fechas de reparación o
cambio de los equipos, advirtiéndose demoras de entre 30 y 128 días; 
Que por Cédula Nº 485-ASINF-2010 se notificó a la firma proveedora del informe
referenciado, la que no realizó ninguna presentación al respecto del mismo; 
Que en el presente caso resulta aplicable el artículo 123 de la Ley Nº 2.095 en cuanto
establece que: “Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes
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penalidades: ... b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales.“; 
Que el Pliego de la contratación no establece penalidades más al á de las
contempladas en la Ley Nº 2.095, por lo que corresponde regirse sobre lo que
prescribe la citada ley; 
Que así, su artículo 126 dispone que “...los incumplimientos de las obligaciones
convenidas, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por
incumplimiento, cuyo monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación.“;

Que el artículo 126 del Decreto Nº 754-08 reza que la “...multa por mora es del UNO
POR CIENTO (1 %) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato
por cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días.“; 
Que a los efectos del cálculo de la multa correspondiente por el incumplimiento
descripto, tomó intervención la OGESE de la ASI informando que aquel a asciende a la
suma de pesos seis mil seiscientos sesenta y ocho con 52/100 ($ 6.668,52.-); 
Que a los fines de afectar la multa, en función del orden dispuesto por el artículo 127
de la Ley Nº 2.095, toda vez que la cocontratante cobró la factura emergente de la
presente contratación, corresponde afectar conforme lo establece el inc. b), del
mencionado artículo, a la correspondiente garantía, para lo cual deberá seguirse el
procedimiento instituido en la Disposición Nº 149-DGCYC-09; 
Que asimismo, para evaluar la procedencia y eventual aplicación de las sanciones
previstas por el artículo 135 de la Ley N° 2.095, corresponde dar intervención a la
Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Hacienda, en su carácter de órgano rector, siguiendo el procedimiento establecido en
la Disposición Nº 146-DGCYC-09. 
Por el o, en uso de las facultades conferidas por el artículo 126 del Decreto N° 754-08, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Aplícase a la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A., adjudicataria de la
Contratación Directa Nº 137/SIGAF/09, referida a la “Provisión con garantía técnica de
los dispositivos de seguridad y administración de accesos para la Red de conectividad
de escuelas del GCABA“, Orden de Compra Nº 3710/09, la penalidad prevista en el
artículo 123 inc b) de la Ley Nº 2.095., consistente en multa de pesos seis mil
seiscientos sesenta y ocho con 52/100 ($ 6.668,52 .-). 
Artículo 2º.- Ejecútase la garantía de cumplimiento del contrato, dándose intervención
al Área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Artículo 3º.- Dese intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, a fin de que
evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 135 de
la Ley N° 2.095. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Logicalis Argentina S.A. en forma fehaciente de acuerdo a lo
normado por los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría
del Ministerio de Hacienda. Para la prosecusión de su trámite remítase al Área de
Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. Linskens
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RESOLUCIÓN N.° 199/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.293.271-DGTALINF-10, el Expediente Nº
452.833-10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace para los Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC),
transparente, dedicado, punto a punto de 1 Mbits/seg, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de julio al 30 de
septiembre de 2.010 por la suma total de pesos treinta y un mil treinta y seis con
50/100 ($ 31.036,50); 
Que si bien los CGPC se encuentran conectados por la empresa CLABLEVISIÓN S.A.
mediante Orden de Compra Nº 26.003/08, resulta indispensable y necesario
complementar dicho servicio a fin de poseer uno de back up, ya que por los diferentes
y variados servicios que los CGPC ofrecen a la ciudadanía, no pueden quedar sin
conectividad por una caída momentánea o prolongada del servicio en cuestión; 
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 se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas el cuál dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos diez mil trescientos cuarenta y cinco con 50/100 ($
10.345,50.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 39.548/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 188.757/2010; 
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. 33//36 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 EJECUTIVO

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace para los CGPC,
transparente, dedicado, punto a punto de 1 Mbits/seg, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 30 de
septiembre de 2.010, por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS
CON 50/100 ($ 31.036,50-). 
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. Linskens
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2122/MSGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.384.515/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta del Dr. Miguel Oscar
Payaslian, D.N.I. 12.741.219, CUIL. 20-12741219-8, ficha 316.931;
Que, según surge de los presentes actuados la citada profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y sus modificatorias;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta Consultor Adjunto (Terapia Intensiva), titular, con 40
horas semanales, en el precitado establecimiento asistencial;
Que, la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no genera mayor erogación;
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Que, es de hacer notar que la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, presta conformidad a lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reubícase al Dr. Miguel Oscar Payaslian, D.N.I. 12.741.219, CUIL.
20-12741219-8, ficha 316.931, como Médico de Planta Consultor Adjunto (Terapia
Intensiva), titular, con 40 horas semanales,partida 4022.0700.MS.20.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 6°, punto 6.6.2 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y sus modificatorias, deja el cargo
de Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto (Terapia Intensiva), titular, con
40 horas semanales, partida 4022.0700.MS.20.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese.- Lemus.- Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2205/MSGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), Nº 1.353/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062),
su modificatorio Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), las Resoluciones Nros
01/UOAC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.082) , Nº 232/UOAC/2009 (B.O.C.B.A. Nº 3.245), sus
modificatorios Nros 42/UOAC/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.372) y 48/UOAC/2010
(B.O.C.B.A. Nº 3.382) y 2.178/MSGC-MHGC/09 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición
Nº 171/DGCYC/08, la Carpeta Nº 435.608/UOAC/2010 y Registro Nº
980.768/UOAC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.360/SIGAF/2010,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), normativa que rigió el procedimiento licitario y
de selección, para la adquisición de Soluciones Parenterales con destino a Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 72/SSASS/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
1.360/SIGAF/2010 para el día 20 de julio de 2010 a las 10.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
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la ley 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.751/SIGAF/2010 se presentaron ocho
(8) ofertas de las firmas ROUX OCEFA S.A., B. BRAUN MEDICAL S.A., DROGUERIA
COMARSA S.A., CASA OTTO HESS S.A., LOGÍSTICA MEDICA S.R.L., VEINFAR
I.C.S.A., DROGUERIA BIOWEB S.A. y NORGREEN S.A.;
Que se cumplimento con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1.783/SIGAF/2010, emitido el 24 de agosto de 2010;
Que mediante Registro Nº 980.768/UPE-UOAC/2010, la empresa NORGREEN S.A.
presentó observación al mencionado Dictamen, dando lugar a una nueva intervención
la Comisión de Evaluación de Ofertas quién, con fecha 7 de septiembre de 2010, emite
Dictamen de Evaluación de Ofertas Rectificatorio Nº 1.783/SIGAF/2010, confeccionado
en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual se preadjudica a
las firmas: CASA OTTO HESS S.A. – Renglones Nros 2, 5, 10, 11, 13, 19 y 20 por ser
“Oferta más Conveniente” de acuerdo al Art. 108 y 14 por ser “Única Oferta” de
acuerdo al Art. 109, DROGUERIA BIOWEB S.A. – Renglón Nº 3 por ser “Oferta más
Conveniente” de acuerdo al Art. 108, ROUX OCEFA S.A. - Renglones Nros 4, 8, 12, 17
y 18 por ser “Oferta más Conveniente” de acuerdo al Art. 108, B. BRAUN MEDICAL
S.A. - Renglones Nros 6 y 16 por ser “Oferta más Conveniente” de acuerdo al Art. 108
y NORGREEN S.A. – Renglones Nros 7 y 9 por ser “Oferta más Conveniente” de
acuerdo al Art. 108 de la Ley Nº 2095, resultando desierto el Renglón Nº 1
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes firmas: B. BRAUN
MEDICAL S.A. – Renglón Nº 3, ROUX OCEFA S.A. - Renglones Nros 6 y 19,
DROGUERIA BIOWEB S.A. – Renglón Nº 7, DROGUERIA COMARSA S.A. – Renglón
Nº 16 (Alt), CASA OTTO HESS S.A. – Renglones Nros 4 y 6, de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado, CASA OTTO HESS S.A. - Renglones
Nros 15, 21 y 22 por exceder precio de referencia art. 84 de la Ley Nº 2095 y VEINFAR
I.C.S.A. – Renglones Nros 3 y 7 por no cumplimentar con la Resolución General Nº
1.814/2005 AFIP, quedando consecuentemente sin efecto los Renglones Nros 15, 21 y
22;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 09 de
septiembre de 2010 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 09 de septiembre de 2010, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1.353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo
de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008;
Que ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
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de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850 del
05/01/04).
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 13 del Decreto N°
754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 

LOS SEÑORES MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.360/SIGAF/2010 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, para
la adquisición de Soluciones Parenterales con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y adjudícase a las siguientes firmas: CASA OTTO HESS S.A. –
Renglones Nros 2, 5, 10, 11, 13, 14, 19 y 20 por la suma de PESOS SEIS MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON
43/100 ($ 6.742.541,43), DROGUERIA BIOWEB S.A. – Renglón Nº 3 por la suma de
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
SIETE CON 10/100 ($ 353.367,10), ROUX OCEFA S.A. - Renglones Nros 4, 8, 12, 17
y 18 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y NUEVE CON 01/100 ($ 435.569,01), B. BRAUN MEDICAL S.A. -
Renglones Nros 6 y 16 por la suma de PESOS CIENTO QUINCE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 74/100 ($ 115.444,74) y
NORGREEN S.A. – Renglones Nros 7 y 9 por la suma de PESOS OCHOCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE CON 70/100 ($ 837.513,70),
ascendiendo el total de la presente contratación a la suma de PESOS OCHO
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO CON 98/100 ($ 8..484.435,98).
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas: B. BRAUN
MEDICAL S.A. – Renglón Nº 3, ROUX OCEFA S.A. - Renglones Nros 6 y 19,
DROGUERIA BIOWEB S.A. – Renglón Nº 7, DROGUERIA COMARSA S.A. – Renglón
Nº 16 (Alt), CASA OTTO HESS S.A. – Renglones Nros 4 y 6, de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado, CASA OTTO HESS S.A. - Renglones
Nros 15, 21 y 22 por exceder precio de referencia art. 84 de la Ley Nº 2095 y VEINFAR
I.C.S.A. – Renglones Nros 3 y 7 por no cumplimentar con la Resolución General Nº
1.814/2005 AFIP.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 15, 21 y 22 de acuerdo al Dictamen
de Evaluación de Ofertas Nº1.783/SIGAF/2010 y su rectificatorio y el Renglón Nº 1 por
resultar desierto.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el Art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, notifíquese fehacientemente a las empresas
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oferentes de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad, remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2281/MSGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), Nº 1.353/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062),
su modificatorio Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), las Resoluciones Nros
01/UOAC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.082) , Nº 232/UOAC/2009 (B.O.C.B.A. Nº 3.245), sus
modificatorios Nros 42/UOAC/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.372) y 48/UOAC/2010
(B.O.C.B.A. Nº 3.382) y 2.178/MSGC-MHGC/09 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición
Nº 171/DGCYC/08, la Carpeta Nº 435.477/UOAC/2010 y Registros Nros
557.229/UOAC/2010, 555.517/UOAC/2010 y 567.770/UOAC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.027/SIGAF/2010,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), normativa que rigió el procedimiento licitario y
de selección, para la adquisición de Insumos Biomédicos Varios con destino a
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 178/UOAC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
1.027/SIGAF/2010 para el día 07 de junio de 2010 a las 10.00 horas, la cual mediante
Resolución N 195/UOAC/2010 fuera postergada para el día 09 de junio de 2010; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.384/SIGAF/2010 se presentaron
veintidós (22) ofertas de las firmas CHARAF SILVANA GRACIELA, CIDOB S.A.,
TELGATEX S.R.L., FLOSAN S.R.L., PROPATO HNOS S.A.I.C., COMPAÑÍA DE
PRODUCTOS SALASEM S.R.L., BYMED S.R.L., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
S.A., PLASTIMED S.R.L., DROGUERIA COMARSA S.A., CEOS MEDICA S.A.,
DROGUERIA MARTORANI S.A., MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.,
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L., PADEMED S.R.L., CONMIL S.R.L., DROGUERIA
ARTIGAS S.A., IMPLANTES CLP S.R.L., RAUL JORGE LEON POGGI, 3M
ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A., INTER-LIFE S.R.L. y EURO SWISS S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 1.794/SIGAF/2010
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
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se preadjudica a las firmas: 3M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A. – Renglones Nros 1(20.080
Rollo) y 2(43.722 Rollo) por ser “Oferta más Conveniente” de acuerdo al Art. 108 de la
Ley 2.095, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. – Renglones Nros 3 por ser
por ser “Única Oferta” de acuerdo al Art. 109 y 8 por ser “Oferta más Conveniente” de
acuerdo al Art. 108 de la Ley 2.095, LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. - Renglones
Nros 4 y 5 por ser “Oferta más Conveniente” de acuerdo al Art. 108 de la Ley 2.095,
PROPATO HNOS S.A.I.C. Renglones Nros 6, 12, 13 y 21 por ser “Oferta más
Conveniente” de acuerdo al Art. 108 de la Ley 2.095, FLOSAN S.R.L. - Renglones Nros
9, 10, 11, 19 y 35 por ser “Oferta más Conveniente” de acuerdo al Art. 108 de la Ley
2.095, DROGUERIA COMARSA S.A. - Renglones Nros 14 y 36 (Alt) por ser “Oferta
más Conveniente” de acuerdo al Art. 108 y 20 y 24 por ser por ser “Única Oferta” de
acuerdo al Art. 109 de la Ley 2095, DROGUERIA MARTORANI S.A. – Renglones Nros
15(27.100 U.), 17(48.100 U.), 34, 41 y 44 por ser “Oferta más Conveniente” de acuerdo
al Art. 108 de la Ley 2095, EURO SWISS S.A. - Renglones Nros 16 por ser “Oferta
más Conveniente” de acuerdo al Art. 108 y 23 (Alt) por ser por ser “Única Oferta” de
acuerdo al Art. 109 de la Ley 2.095, INTER-LIFE S.R.L. – Renglón Nº 18 por ser “Oferta
más Conveniente” de acuerdo al Art. 108 de la Ley 2095, PLASTIMED S.R.L. –
Renglón Nº 22 por ser “Oferta más Conveniente” de acuerdo al Art. 108 de la Ley
2095, PADEMED S.R.L. - Renglón Nº 33 por ser “Oferta más Conveniente” de acuerdo
al Art. 108 de la Ley 2095, CONMIL S.R.L. – Renglón Nº 46 por ser “Única Oferta” de
acuerdo al Art. 109 de la Ley 2095 y JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. – Renglón
Nº 50 (Alt.)(120 U.) por ser “Única Oferta” de acuerdo al Art. 109 de la Ley 2.095,
resultando desiertos los Renglones Nros 7, 25, 26, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 48 y
49;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes firmas: FLOSAN S.R.L. –
Renglones Nros 4 y 5, DROGUERIA COMARSA S.A. – Renglones Nros 4, 5, 6 y 34,
INTER-LIFE S.R.L. – Renglones Nros 4, 5 y 6, PROPATO HNOS S.A.I.C. – Renglón Nº
6 (Alt.) -MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. – Renglón Nº 6 (Alt.), EURO
SWISS S.A. - Renglones Nros 8, 12 (Alt.), 13 (Alt.), 14 (Alt.), 21 (Alt.) y 22 (Alt),
DROGUERIA MARTORANI S.A. - Renglones Nros 12, 13, 14, 21 y 51 y
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. – Renglón Nº 36 (Alt.), CIDOB S.A. - Renglones
Nros 27, 28, 29 y 30, IMPLANTES CLP S.R.L. – Renglón Nº 51, CONMIL S.R.L. -
Renglón Nº 47, de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado y el
Renglón Nº 45 de la firma CONMIL S.R.L. por no cumplir con el Art. 13 del Pliego
Único de Bases y Condiciones;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 26 de agosto
de 2010 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 26 de agosto de 2010, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1.353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo
de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
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acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008;
Que ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850 del
05/01/04).
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 13 del Decreto N°
754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 

LOS SEÑORES MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.027/SIGAF/2010 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, para
la adquisición de Insumos Biomédicos Varios con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y adjudícase a las siguientes firmas: 3M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A. –
Renglones Nros 1(20.080 Rollo) y 2(43.722 Rollo) por la suma de PESOS CIENTO
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 32/100 ($
133.459,32), MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. – Renglones Nros 3 y 8 por
la suma de PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 97/100 ($
20.846,97), LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. - Renglones Nros 4 y 5 por la suma de
PESOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 95/100 ($
91.993,95), PROPATO HNOS S.A.I.C. Renglones Nros 6, 12, 13 y 21 por la suma de
PESOS NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
82/100 ($ 915.295,82), FLOSAN S.R.L. - Renglones Nros 9, 10, 11, 19 y 35 por la
suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON 72/100 ($ 267.356,72), DROGUERIA COMARSA S.A. -
Renglones Nros 14, 20, 24 y 36 (Alt) por la suma de PESOS UN MILLON
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS CON 06/100
($ 1.949.726,06), DROGUERIA MARTORANI S.A. – Renglones Nros 15(27.100 U.),
17(48.100 U.), 34, 41 y 44 por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA MIL CIEN CON
09/100 ($ 190.100,09), EURO SWISS S.A. - Renglones Nros 16 y 23 (Alt) por la suma
de PESOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRES CON 47/100 ($ 41.503,47),
INTER-LIFE S.R.L. – Renglón Nº 18 por la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO
VEINTISIETE CON 70/100 ($ 10.127,70), PLASTIMED S.R.L. – Renglón Nº 22 por la
suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($
42.485.-), PADEMED S.R.L. - Renglón Nº 33 por la suma de PESOS QUINIENTOS
VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 521.352.-), CONMIL S.R.L. –
Renglón Nº 46 por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE
CON 03/100 ($ 24.320,03) y JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. – Renglón Nº 50
(Alt)(120 U.) por la suma de PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA ($
14.760.-), ascendiendo el total de la presente contratación a la suma de PESOS
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE
CON 13/100 ($ 4.223.327,13).
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas: FLOSAN
S.R.L. – Renglones Nros 4 y 5, DROGUERIA COMARSA S.A. – Renglones Nros 4, 5, 6
y 34, INTER-LIFE S.R.L. – Renglones Nros 4, 5 y 6, PROPATO HNOS S.A.I.C. –
Renglón Nº 6 (Alt.) - MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. – Renglón Nº 6 (Alt.),
EURO SWISS S.A. - Renglones Nros 8, 12 (Alt.), 13 (Alt.), 14 (Alt.), 21 (Alt.) y 22 (Alt),
DROGUERIA MARTORANI S.A. - Renglones Nros 12, 13, 14, 21 y 51 y
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. – Renglón Nº 36 (Alt.), CIDOB S.A. - Renglones
Nros 27, 28, 29 y 30, IMPLANTES CLP S.R.L. – Renglón Nº 51, CONMIL S.R.L. -
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Renglón Nº 47, de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado y el
Renglón Nº 45 de la firma CONMIL S.R.L. por no cumplir con el Art. 13 del Pliego
Único de Bases y Condiciones
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 27, 28, 29, 30, 45, 47 y 51 de
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, los Renglones Nros 1(15
Rollos), 2(1 Rollo), 15(95 U.), 17(60 U.) y 50 (Alt)(9 U.) de acuerdo al Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1.794/SIGAF/2010 y los Renglones Nros 7, 25, 26, 31, 32,
37, 38, 39, 40, 42, 43, 48 y 49 por resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros.
Articulo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, notifíquese a las empresas oferentes de
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad, remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación
Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter
de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Lemus - Grindetti
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2227/MCGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de Servicios N°
318715/CCR/10 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
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aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
FUNDACION TEMAIKEN, CUIT Nº 30-70713618-5, representada por el señor
Pellandini, Damián Carlos, DNI Nº 17.617.166 y la señora Suter,Paula María, DNI Nº
22.176.340, en su carácter de apoderados, en la Dirección General del Centro Cultural
Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre el
día 06 de abril y el 30 de abril de 2010;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al retraso de la interesada en adjuntar la
documentación requerida para la tramitación; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la FUNDACION TEMAIKEN,
CUIT Nº 30-70713618-5, representada por el señor Pellandini, Damián Carlos, DNI Nº
17.617.166 y la señora Suter,Paula María, DNI Nº 22.176.340, en su carácter de
apoderados, en la Dirección General del Centro Cultural Recoleta, dependiente del
Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre el día 06 de abril y el 30 de
abril de 2010 y por una retribución total de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 312/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio, la
Ley Nº 2928/08 y el Expediente N° 700.010/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Venta de Bienes en Desuso en calidad de
rezago conforme el Art. 3º B) de la Ley Nº 2928;
Que, están comprendidos en esta clasificación todos aquellos elementos fuera de uso
y/o servicio que no sean bienes en desuso reubicables, atento los términos del Art. 3º
Inc. B) de la Ley Nº 2928; 
Que la Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso ha clasificado los bienes en
desuso objeto de las presentes actuaciones en condición de rezago;
Que los bienes en cuestión no son de utilidad para el uso de este Gobierno, ni procede
su transformación o consumo, encontrándose acopiados en depósitos dependientes de
esta Dirección General; 
Que resulta prioritario proceder a su enajenación a fin de liberar espacio en los
depósitos antes citados, y posibilitar de tal forma la gestión de otros bienes, gestión
que a la fecha se encuentra paralizada en virtud de la circunstancia puesta antes de
manifiesto;
Que atento la urgencia presentada a fin de la enajenación de tales bienes resulta
pertinente acudir al procedimiento de Licitación Pública previsto en la Ley Nº 2095;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido su opinión en los
presentes actuados;
Que, en virtud de lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el
llamado a Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Cláusulas
Particulares, que habrá de regir el llamado a licitación pública para la Venta de Bienes
en Desuso en calidad de rezago conforme el Art. 3º B) de la Ley Nº 2928/08, por un
monto aproximado de $ 50.000.- (PESOS CINCUENTA MIL).-
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 54/DGCyC/10 para el día 16 de Noviembre
de 2010 a las 13,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley
Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, por el término de 1 (un) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Elvio Rivero Olazábal (D.N.I. Nº
29.648.790), el Sr. Mario Agustín Gallo (D.N.I. 34.318.141).y el Sr. Ignacio Ezequiel
Gómez (D.N.I. 30.556.320). 
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 798/DGADMH/10.
 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 799/DGADMH/10.
 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 800/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 25702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra al agente. Juan Ramón Romero, D.N.I.
07.779.680, CUIL. 20-07779680-1, ficha 444.929, quien continuará su desempeño con
los alcances establecidos en la Ley N° 471 y el Acta Paritaria N° 11/2009;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
 
DATOS INCORRECTOS
Romero, Juan Romero
D.N.I. 07.779.680
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CUIL. 20-07779680-1
444.929
 
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA
Resolución N° 1671/AGIPyMHGCyMJGGC/2010.
 
DATOS CORRECTOS
Romero, Juan Ramón
D.N.I. 07.779.680
CUIL. 20-07779680-1
444.929
 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 801/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución Nº 1200/MSGC/2010, se designó a diversos profesionales, en
carácter de suplente, en varios cargos, en diferentes hospitales;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de la precitada norma
legal, detectando anomalía en la partida correspondiente al Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá”;
Que a tal efecto procede a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista de diversos profesionales, dejándose
establecido que las designaciones efectuadas en favor de los mismos, en carácter de
suplente, en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“, dependiente del Ministerio de
Salud, lo son en partida 4021.0036, quedando modificada en tal sentido los términos de
la Resolución Nº 1200/MSGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 803/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 853328/DGLyPC/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General del Libro y Promoción
de la Lectura, solicita la transferencia de la agente Griselda Noemí Castro, D.N.I.
21.528.241, CUIL. 23-21528241-4, ficha 436.726, proveniente del Organismo Fuera de
Nivel Instituto Espacio para la Memoria, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Griselda Noemí Castro, D.N.I. 21.528.241, CUIL.
23-21528241-4, ficha 436.726, a la Dirección General del Libro y Promoción de la
Lectura, partida 5066.0000.S.A.01, deja partida 2021.0000.S.A.01, del Organismo
Fuera de Nivel Instituto Espacio para la Memoria, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 32/UOA/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 79.818/10, el Registro Nº 1.073.942-DGAI/10, el Registro Nº
1.102.642-DGAI/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 79.818/10 tramitó la Licitación Pública Nº 440/10 para la
adquisición de carátulas de legajos para la Dirección General de Administración de
Infracciones;
Que mediante Disposición Nº 08-DGTALMJYS/10 se aprobó dicho proceso licitatorio,
adjudicándose a la firma Melenzane S.A. el renglón Nº 1, emitiéndose la respectiva
Orden de Compra Nº 24.049/10;
Que la Dirección General de Administración de Infracciones notificó a la firma en
cuestión la aprobación de la muestra el día 29 de julio de 2010, razón por la cual el
plazo de vencimiento de 30 días hábiles, previsto por la misma para que la firma hiciera
entrega de los bienes, operaba el día 10 de septiembre de 2010;
Que la firma adjudicataria efectuó una solicitud de prórroga de 15 días, la cual fue
concedida por Disposición Nº 21-DGTALMJYS/10, siendo procedente en consecuencia
la aplicación de las penalidades contractuales previstas por el artículo 126 de la Ley
2.095 y su Decreto reglamentario, toda vez que la firma en cuestión excedió el plazo
previsto en la Orden de Compra, procediendo a entregar la cantidad de 145.000
carátulas el día 17 de septiembre de 2010, y 14.500 carátulas el día 23 de septiembre
de 2010, conforme surge de los remitos Nº 1-10594 y 1-10607, es decir, excediendo en
cinco (5) y nueve (9) días respectivamente el plazo fijado por la Orden de Compra;
Que el Registro Nº 1073942-DGAI/10 refiere al ya citado Remito Nº 1-10594, en virtud
del cual se emitió el Parte de Recepción Definitiva Nº 308.510/10 y el Registro Nº
1102642-DGAI/10 cita al Remito Nº 1-10607 perteneciente al Parte de Recepción
Definitiva Nº 308.616/10;
Que, la determinación del monto de las multas ha sido efectuada por la O.G.E.S.E. de
esta Dirección General, fijándose en pesos cuatrocientos cuarenta y nueve con 21/100
($ 449,21) y de pesos cuarenta y cuatro con 92/100 ($ 44.92);
Que al efecto de hacer efectivo el cobro de las multas corresponde dar intervención a
la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, de
conformidad con las previsiones del artículo 127 de la Ley 2.095;
Que a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las sanciones
previstas por el artículo 135 de la Ley 2.095, se debe dar intervención a la Dirección
General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, en su
carácter de Órgano Rector.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 126 de la Ley Nº 2.095 y
del Decreto Nº 754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1.- Aplícase a la firma Melenzane S.A., adjudicataria de la Orden de Compra
Nº 24.049/10, una multa de pesos cuatrocientos noventa y cuatro con 13/00 ($
494,13.-), en concepto de incumplimiento del plazo de entrega convenido, respecto de
los Partes de Recepción Definitiva Nº 308.510/10 y 308.616/10, conforme lo previsto
por el artículo 126 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2.- A fin de hacer efectivo el cobro de las multas impuestas, se deberá deducir
el monto de las mismas de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o que
se presenten en el futuro al cobro por parte de la firma citada en el artículo 1º.
Artículo 3.- Dése intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, a fin de que
evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas por el artículo 135 de
la Ley 2.095.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a la firma Melenzane S.A.; para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a las Direcciones Generales de Compras
y Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección
Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 321/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 

VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O.C.B.A. Nº 2363); la Ley 2854 (B.O.C.B.A. Nº 3041) 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 el Instituto de Capacitación Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores
-Universidad Abierta Interamericana, cuyo número identificador asignado
oportunamente por este organismo es el “05”, con domicilio real Av. San Juan 951,
CABA rist/2007 y constituido en la calle Chacabuco 90 piso 1º, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se encuentra reconocido por la Dirección General de Seguridad
Privada, para impartir cursos de capacitación y actualización y adiestramiento para
vigiladores;
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,
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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 vigiladotes
que prestarán servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que continuando en este orden de ideas, mediante Providencia Nº 880-DGSPR/2010
de fecha 11/08/2010, se le requirió al Instituto la documentación actualizada a los fines
de otorgarle una habilitación anual;
Que asimismo se le solicito presentar Certificados de deudores morosos alimentarios y
Certificados de reincidencia de los responsables del Instituto y del Director a cargo de
los Cursos; 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 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 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.- Habilitar a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año al
Instituto de Formación “FUNDACIÓN Iberoamericana de Estudios Superiores
–Universidad Abierta Interamericana” 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.- 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.- Actualícese en el Registro de Institutos de Formación la presente
habilitación otorgada por este acto administrativo.
Articulo 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, 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.° 329/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
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348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 55-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 VISEG S.A, con domicilio real y
constituido en Avenida Ramos Mejía 1680, P.B, Of. “D 24”, 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 José Liparoti, D.N.I N° 04.623.332;
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 VISEG 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.
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
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Ministerio de Salud   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 228/DIRPS/DOGAEYF/10.
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1199008/IRPS/10; y
 
CONSIDERANDO
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las procesadoras
automáticas de películas radiográficas 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 211/DIRPS/2010 (fs.4) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2168/SIGAF/2010 para el día 25 de Octubre de 2010 a las 11.00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2526/SIGAF/10 (fs.44) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: SCARPINO ROBERTO DANIEL;
Que, a fs.49 a 50 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2276/SIGAF/10 (fs.52/53), por el cual resulta preadjudicataria la firma: SCARPINO
ROBERTO DANIEL (reng.1,2) basándose en el Artículo 109 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 Licitación Pública Nº 2168/SIGAF/10, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y
adjudícase la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las
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procesadoras automáticas de películas radiográficas a la siguiente firma: SCARPINO
ROBERTO DANIEL (reng.1,2) por la suma total de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS
($ 7.200,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:12 meses – P.Unitario:$ 350,00 –P.Total: $ 4.200,00
Renglón:2 – Cantidad:12 meses – P.Unitario:$ 250,00 – P.Total: $ 3.000,00
Monto Total: $ 7.200,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle:
EJERCICIO 2010
Renglón:1 – Cantidad:1 mes – P.Unitario:$ 350,00 – P.Total:$ 350,00
Renglón:2 – Cantidad:1 mes – P.Unitario:$ 250,00 – P.Total:$ 250,00 
Total: $ 600,00
EJERCICIO 2011
Renglón:1 – Cantidad: 11 meses – P.Unitario:$ 350,00 – P.Total:$ 3.850,00
Renglón:2 – Cantidad:11 meses – P.Unitario:$ 250,00 – P.Total:$ 2.750,00 
Total:$ 6.600,00
Monto Total:$ 7.200,00 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.59 a 63.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 11/DGSE/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Licitación N° 899/SSGEFYAR/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Licitación N° 899/SSGEYAR/08 se conce sionó el servicio de
elaboración de comidas y distribución en mesa, destinado a alumnos becados y
personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 60 del Pliego de Bases y Condiciones establece que la prestación
llevada a cabo por los adjudicatarios será objeto de permanente fiscalización por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los organismos o
dependencias competentes y por la Dirección General de Servicios a las Escuelas;
Que dicha normativa determina el procedimiento aplicable en caso de incumplimientos
por parte de los adjudicatarios los cuales serán pasibles de las penalidades previstas
en el artículo 91;
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Que los incumplimientos resultan definidos como “subsanables” y “no subsanables”,
correspondiendo, según sea el caso, un procedimiento diferente para el cálculo de la
penalidad;
Que el artículo 90 establece que: “…Ante los supuestos incumplimientos detallados en la
columna “Incumplimientos subsanables” del cuadro de penalidades, se intimará para
que en el perentorio plazo de diez (10) días hábiles sean subsanadas las omisiones o
desperfectos detectados. De persistir el incumplimiento se procederá a sancionar, de
conformidad a la multa estipulada en cada inciso, por cada día de retardo y hasta que
el adjudicatario justifique de modo fehaciente que ha cesado su incumplimiento. Se
exceptúa del presente plazo los incisos 5.4 y 13.17 que deberán subsanarse de igual
modo dentro de las 72 hs. La acreditación de que se ha subsanado deberá efectuarse
de modo fehaciente y directamente al Departamento de Nutrición de la DGPySE…”;
Que atento que la multa a aplicar tiene un devengar diario, ésta se ve acrecentada
hasta la fecha en que se produce la comunicación del efectivo cumplimiento;
Que en la práctica administrativa se ha evidenciado que ante el cumplimiento del plazo
de 10 días hábiles dispuesto en el artículo 90, muchos adjudicatarios no acreditan la
efectiva subsanación;
Que esta última situación puede generar dificultades tanto para la Administración,
como para los adjudicatarios;
Que en tal sentido resulta oportuno y conveniente fijar un criterio de corte cada seis (6)
meses, el primero el 30 de junio y el segundo el 30 de diciembre de cada año, criterio
que se ha venido aplicando de hecho, desde el año 2008, por lo que corresponde
otorgarle un marco normativo adecuado;
Que este proceder hace a la buena gestión administrativa por cuanto se intenta
subsanar situaciones irregulares, evitando su prolongación en el tiempo y
determinando que dichas penalidades no se acrecienten de manera irrazonable por el
solo devenir del tiempo;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS A LAS ESCUELAS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Establézcanse como fechas de referencia para realizar el cómputo
establecido en el artículo 90 del Pliego de Bases y Condiciones, Licitación Pública N°
899/SSGEYFAR/2008, el 30 de junio y el 30 de diciembre de cada año.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección Operativa de Comedores dependiente de
la Dirección General de Servicios a las Escuelas del Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. Incicco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 464/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.048.389/2010, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la Escuela Nº
15 “Manuel Acevedo” del Distrito Escolar Nº 15, sita en Tronador 2861 Ciudad de
Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos dos millones
novecientos diecisiete mil seiscientos seis con ochenta y seis centavos ($
2.917.606,86);
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de tres (3) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2306-SIGAF-10 (32-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de los
trabajos de reformas y adaptaciones en el edificio de la Escuela Nº 15 “Manuel
Acevedo” del Distrito Escolar Nº 15, sita en Tronador 2861, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
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de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° ° 2306-SIGAF-10 (32-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2306-SIGAF-10 (32-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reformas y adaptaciones en el edificio de la Escuela Nº 15
“Manuel Acevedo” del Distrito Escolar Nº 15, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos dos millones novecientos
diecisiete mil seiscientos seis con ochenta y seis centavos ($ 2.917.606,86).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 9 de noviembre de
2010, a las 14:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
tres (3) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 490/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/2008, el Decreto Nº
472/GCBA/10, el Expediente N° 1186762/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 418-DGAR-2010 se aprobó el llamado a Contratación
Directa N° 7419-SIGAF-10 (41-10), con el objeto de contratar los trabajos de
instalación de gas en el Edificio de la Escuela Nº 22 “República de Nicaragua” sita en
Bazurco 2551, Distrito Escolar Nº 16 Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la suma de pesos ciento cincuenta y
cuatro mil doscientos cuarenta y siete con setenta y dos centavos ($ 154.247,72);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Contratación Directa por un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo plazo y
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realizó las invitaciones a las Cámaras correspondientes y a tres (3) empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose una
(1) oferta: Warlet S.A.;
Que con fecha 5 de noviembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de Warlet S.A. atento que omite presentar documentación esencial
exigida por el P.C.P. punto 2.6.1;
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Contratación Directa N°
7419-SIGAF-10 (41-10);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
y el Decreto Nº 472/GCBA/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Contratación Directa N° 7419-SIGAF-10 (41-10).
Artículo 2°.-Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos ciento
cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y siete con setenta y dos centavos ($
154.247,72).
Artículo 3º.- Devuélvase la garantía de oferta constituida para la presente por el
oferente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en el BOCBA por un día y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones. Martínez Quijano
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICION N.º 275/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 72.782/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Bar, café, whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”; “Lavadero de coches
automático y/o manual”, en el local sito en la Av. Eva Perón Nº 5601/07 esq. Pola Nº
2545, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 161,37m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II (parágrafo 5.4.2.3
Distrito C3 – Centro Local) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
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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
282-DGIUR-2009, informa que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del agrupamiento
Servicios Terciarios, Clase C, Servicios que pueden ocasionar molestias, la actividad
solicitada se encuadra en el rubro:
- “bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”
Referencia “P” (Permitido)
Ley Nº 123 s/C.
- “Lavadero de coches automático y/o manual”
Referencia “No Permitido”
Ley Nº 123 s/C;
Que el contrato de locación en su cláusula cuarta hace mención del rubro: Lavadero
artesanal de automotores como único destino, por lo tanto el Área Técnica competente
entiende que el rubro “bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, resulta
complementario, por tal motivo no se hace lugar a la localización del rubro “Lavadero
de coches automático y/o manual” por resultar no permitido en el Distrito de
implantación;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 92-CPUAM-2009 no
considera conveniente en acceder a la localización del uso solicitado, dado que el uso
“Lavadero de coches automático y/o manual” no está permitido en el Distrito de
implantación;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 689-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

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Bar, café, whisquería, cervecería,
lácteos, heladería, etc.”; “Lavadero de coches automático y/o manual”, en el local sito
en la Av. Eva Perón Nº 5601/07 esq. Pola Nº 2545, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie a habilitar de 161,37m² (Ciento sesenta y un metros cuadrados con treinta y
siete decímetros cuadrados), dado que el uso “Lavadero de coches automático y/o
manual” no está permitido en el Distrito de implantación.
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
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 135/DGTALMDUGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 1.299.871/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el presente actuado, el Ministerio de Desarrollo Urbano solicita la
“Adquisición de Notebook y Televisor LCD“;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 40.665/10 y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.010, las cuales han
sido conformadas por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme
luce en las presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como Unidad Operativa
de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al Director General
Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1°- Llámase a Contratación Menor Nº 8.104/10, dentro de los lineamientos del
Art. 38 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 18
de Noviembre de 2010, a las 12:30 hs., a llevarse a cabo en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9°
piso, para la “Adquisición de Notebook y Televisor LCD”; con destino al Ministerio de
Desarrollo Urbano, por un monto aproximado de PESOS DIECISEIS MIL
SETECIENTOS ( $ 16.700,00.-). 
Artículo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211
9º Piso. 
Artículo 3°.- Publíquese en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa, Oficina de Gestión
Sectorial y remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros, ambas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1302/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 990.110/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar” en el predio sito en la
calle Paraguay Nº 5.219/21, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a la Zona 4 del Distrito U20 “Barrio
Nuevo Colegiales” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº
449, modificada para este distrito en particular por la Ley Nº 2.567 (BOCBA Nº 2.829); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 4.190-DGIUR-2010 informa que, para el presente
caso resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas altura” del citado Código;
Que para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por
Plano de relevamiento de edificios linderos para enrase a fs. 1; a fs. 2 y 55
Axonométricas de la propuesta; a fs. 6 Relevamiento fotográfico de la cuadra; a fs. 9
Fachadas de la propuesta con los edificios linderos; a fs. 17 Fachadas de los edificios
de la cuadra; a fs. 39 y 40 Solicitud de medidas perimetrales y anchos de calle; a fs. 41
a 45 Solicitud de consulta de registro catastral; a fs. 51 Plano de mensura particular y
división por el régimen de propiedad horizontal del edificio lindero sito en Paraguay Nº
5.225/27 y a fs. 52 Plano de Obra Nueva;
Que el predio en análisis, se encuentra ubicado en una manzana típica delimitada por
las calles Paraguay, Bonpland, Charcas y Fitz Roy, y se inserta dentro de un área de
alta densidad, que configura un tejido homogéneo de gran porte;
Que se trata de la Parcela 28 de la calle Paraguay Nº 5.219/21 que posee 10,00m de
frente por 26,92m y 26,96m de lado respectivamente, y una superficie total aproximada
de 270,50 m²;
Que el edificio motivo de la propuesta, se encuentra inserta entre dos parcelas, esto es
la Parcela 27, de la calle Paraguay Nº 5.225/27, que resulta ser un edificio de tipología
“entre medianeras” con una altura sobre Línea Oficial (L.O.) a nivel de piso terminado
de +20,10m, mas 2 (dos) pisos retirados de la L.O. a +22,90m y +25,70m a nivel de
piso terminado respectivamente mas servicios, alcanzando una altura total de
+29,55m;
Que la Parcela 29 de la calle Paraguay Nº 5.201/05 esquina Fitz Roy Nº 2.306, que
resulta ser también un edificio de tipología “entre medianeras” con altura sobre L.O. a
nivel de piso terminado de +20,10m, mas un primer piso retirado de la L.O. hasta una
altura a nivel de piso terminado de +22,90m, mas servicios, alcanzando una altura total
de +26,80m;
Que ambos edificios linderos, resultan ser edificios con destino vivienda colectiva con
altura mayor a 15,00m, con un alto grado de consolidación y un buen estado de
conservación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio motivo de la consulta, se destinará a “Vivienda Multifamiliar”, que resulta
un uso permitido en la Zona 4 del Distrito U20; asimismo, dada las medidas de la
parcela, no le resulta exigible el requerimiento de estacionamiento de acuerdo a lo
previsto en el Parágrafo 5.3.4.1 inc. a) del citado Código de Planeamiento Urbano;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se expresa que el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 27 de la calle Paraguay Nº 5.225/27, de
Planta Baja + 6 pisos + 2 pisos retirados de la L.O. + servicios, con una altura sobre
L.O. a nivel de piso terminado de +20,10m, mas 2 (dos) pisos retirados de la L.O. a
+22,90m y +25,70m a nivel de piso terminado respectivamente mas servicios,
alcanzando una altura total de +29,55m; y el lindero sito en la Parcela 29 de la calle
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Paraguay Nº 5.201/05 esquina Fitz Roy Nº 2.306, que consta de Planta Baja + 6 pisos
+ 1 piso retirado de la L.O. + servicios, con altura sobre L.O. a nivel de piso terminado
de +20,10m, mas un primer piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso
terminado de +22,90m, mas servicios, alcanzando una altura total de +26,80m;
b) Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 27 y 29,
llegando a una altura sobre la línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,10m, mas
1 piso retirado de la L.O. a +22,90m, similar a las alturas de ambos edificios linderos y
generar un volumen superior semilibre retirado de la L.O. y de la medianera que linda
con la Parcela 29 una distancia mínima equivalente a la mitad del ancho de la parcela y
adosado a la medianera del edificio existente de la Parcela 27, siguiendo el perfil
edificado hasta llegar a una altura total de +29,55m similar a la altura total de dicho
lindero. Por encima de este último plano solo podrá incluirse lo previsto en el Artículo
4.2.5 “Construcciones permitidas por sobre los planos límites” del Código de
Planeamiento Urbano;
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
de la medianera que linda con la Parcela 29, deberá ser tratada arquitectónicamente
guardando unidad de criterios con la fachada del edificio. En dicha porción de muro
deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los
requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la
Edificación;
c) Ocupación del suelo de la parcela: El área edificable surge de lo graficado en los
Planos Nº 5.4.6.21 c1, c2 y c5. El retiro de frente graficado en dichos planos será de
cumplimiento optativo;
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Paraguay Nº 5.219/21, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
17, Sección 35, Manzana 113, Parcela 28, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 27 de la calle Paraguay Nº 5.225/27, de
Planta Baja + 6 pisos + 2 pisos retirados de la L.O. + servicios, con una altura sobre
L.O. a nivel de piso terminado de +20,10m, mas 2 (dos) pisos retirados de la L.O. a
+22,90m y +25,70m a nivel de piso terminado respectivamente mas servicios,
alcanzando una altura total de +29,55m; y el lindero sito en la Parcela 29 de la calle
Paraguay Nº 5.201/05 esquina Fitz Roy Nº 2.306, que consta de Planta Baja + 6 pisos
+ 1 piso retirado de la L.O. + servicios, con altura sobre L.O. a nivel de piso terminado
de +20,10m, mas un primer piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso
terminado de +22,90m, mas servicios, alcanzando una altura total de +26,80m;
b) Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 27 y 29,
llegando a una altura sobre la línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,10m, mas
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1 piso retirado de la L.O. a +22,90m, similar a las alturas de ambos edificios linderos y
generar un volumen superior semilibre retirado de la L.O. y de la medianera que linda
con la Parcela 29 una distancia mínima equivalente a la mitad del ancho de la parcela y
adosado a la medianera del edificio existente de la Parcela 27, siguiendo el perfil
edificado hasta llegar a una altura total de +29,55m similar a la altura total de dicho
lindero. Por encima de este último plano solo podrá incluirse lo previsto en el Artículo
4.2.5 “Construcciones permitidas por sobre los planos límites” del Código de
Planeamiento Urbano;
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
de la medianera que linda con la Parcela 29, deberá ser tratada arquitectónicamente
guardando unidad de criterios con la fachada del edificio. En dicha porción de muro
deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los
requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la
Edificación;
c) Ocupación del suelo de la parcela: El área edificable surge de lo graficado en los
Planos Nº 5.4.6.21 c1, c2 y c5. El retiro de frente graficado en dichos planos será de
cumplimiento optativo;
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 4, 8, 11, 19, 50, 54 y 57; para archivo del organismo se
destinan las fs. 3, 7, 10, 18, 49, 53 y 56 publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1303/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 922.468/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra a los
fines de su puesta en valor, consistente en “tareas de hidrolavado, consolidación de
elementos ornamentales, reparación de grietas y fisuras, terminación con revestimiento
símil piedra, impermeabilización de la fachada y pisos de balcones, reparación y
terminación de medianeras, recuperación y pintura de carpinterías, verificación,
limpieza y terminación de cubiertas con membrana”, en el inmueble sito en la Av.
Belgrano Nº 438/40/42/44/48/50/52, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH1, de acuerdo a lo establecido en
el Parágrafo Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y se encuentra
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incorporado al Listado de inmuebles catalogados del mencionado Distrito con Nivel de
Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4510-DGIUR-2010, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la memoria
descriptiva obrante a fs. 56 y 57 y sus copias obrantes de fs. 58 a 61, cumplimentan las
normas de intervención en inmuebles Catalogados, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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.- Vísase el Aviso de Obra a los fines de su puesta en valor, consistente en
“tareas de hidrolavado, consolidación de elementos ornamentales, reparación de
grietas y fisuras, terminación con revestimiento símil piedra, impermeabilización de la
fachada y pisos de balcones, reparación y terminación de medianeras, recuperación y
pintura de carpinterías, verificación, limpieza y terminación de cubiertas con
membrana”, para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 438/40/42/44/48/50/52,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante de fs. 60 y 61 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1304/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 246.197/2010, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio en la porción libre del predio sito en la calle Amenabar Nº 1.495, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), y posee un edificio preexistente, en la dirección
Amenabar Nº 1.493, el cual se incorpora con carácter preventivo al Catalogo de
Inmuebles, a través de la Resolución Nº 576-SSPLAN-2008;
Que en el Dictamen Nº 3.856-DGIUR-2010, el Área Técnica competente de esta
Dirección General informa que se solicita el estudio de un proyecto de ampliación, para
la materialización de un edificio en la porción libre del predio, el cual posee un frente de
aproximadamente 20m, por 18m de profundidad de acuerdo a la documentación que
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obra en los presentes;
Que el proyecto consiste, en la construcción de un edificio de aproximadamente 56m
de altura total, que supera la altura del edificio lindero de la Parcela 6a de la calle Virrey
Olaguer y Feliu Nº 2.510/16/20 de 45,60m, según consta en plano de mensura
particular adjunto a fs. 49;
Que desde el punto de vista morfológico, es opinión del Área Técnica lo siguiente:
a) En cuanto a la tipología de Perímetro Libre, esta resulta viable teniendo en cuenta la
morfología predominante del entorno y a los efectos de mancomunar el espacio urbano
colindante, siempre que no se supere la altura del edificio existente de la Parcela 6a y
que guarde una separación mínima de 4 metros respecto del edificio preexistente,
objeto de catalogación preventiva;
b) Con respecto a una tipología “Entre Medianeras”, no resulta adecuada la generación
de muros sobres las LDP, a los fines de lograr una puesta en valor e integración con el
edificio preexistente en la parcela, de volumetría exenta, a la vez produciría un impacto
negativo en el entorno inmediato, en consideración de que la Parcela 6a, lindera
izquierda, posee un edificio de perímetro libre que guarda una separación aproximada
de 4 metros respecto del predio que nos ocupa, espacio sobre el cual se desarrolla una
fachada con presencia de vanos de iluminación y ventilación, viéndose en dicho caso,
afectadas sus condiciones de habitabilidad en cuanto a visuales y características
ambientales;
c) No obstante lo dicho precedentemente, resulta contemplable la aplicación de los
parámetros para un edificio “Entre Medianeras” en la medida que se constituya una
volumetría de Perímetro Exento, que respete una separación mínima de 4 metros
respecto de las LDP respectivas y manteniendo la separación consignada respecto del
edificio preexistente;
Que por lo indicado en el considerando que antecede, el Área Técnica entiende que es
necesario garantizar, en el resultado final de todo proyecto a ponerse a consideración
en la parcela, la consecuente observancia de las morfologías definidas en el Anexo I,
que forma parte de la presente, obrante a fs. 56, en consonancia con los criterios antes
expuestos, para el caso de ampliaciones, y una efectiva puesta en valor del edificio
preexistente, dejando aclarado que toda propuesta arquitectónica deberá ser
presentada para su estudio y consideración ante los Organismos de competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Hágase saber al interesado que, para el predio sito en la calle Amenabar
Nº 1.495, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 37, Manzana 145,
Parcela 7, los proyectos que se presenten para el estudio y consideración de este
Organismo de Aplicación para su correspondiente visado, deberán incluir en virtud de
las características particulares, la conservación y puesta en valor de la construcción
preexistente; y el nuevo edificio deberá adecuarse a las morfologías graficadas en el
Anexo I, el que forma parte de la presente, en concordancia con los parámetros
indicados en los puntos a), b) y c) del cuarto considerando.
Artículo 2º.- Notifíquese que la propuestas que se presenten deberán cumplir con las
restantes disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación y las relacionadas con los usos a localizar.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y del
Anexo I, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 1305/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.020.073/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Casa de Fiestas Privadas Infantiles”, en el local sito en la calle Perú Nº
1175, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
256,25m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 3d del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4526-DGIUR-2010, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito, en tanto sea conforme a
lo establecido en el Reglamento de Copropiedad;
Que los usos consignados Permitidos son: “Casa de Fiestas Infantiles” hasta 500m²;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, 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 la localización del uso
“Casa de Fiestas Privadas Infantiles”, en el local sito en la calle Perú Nº 1175, Planta
Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 256,25m²
(Doscientos cincuenta y seis metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados),
en tanto sea conforme a lo establecido en el Reglamento de Copropiedad y debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 98/DGM/10.
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2010
 
VISTO
la Carpeta Nº 1190559-DGM-2010 y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor N° 7367/2010, en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 38° de la Ley N° 2095, para el servicio de
provisión de agua en bidones con destino a esta Dirección General y sus museos
dependientes, por un importe de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA
($17.550.-); 
Que, a fs. 3 obra la Solicitud de gastos N° 37.451 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010; 
Que, a fs. 6 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares; 
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.685), la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales; 
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario del Art. 13 de la Ley N° 2.095
(B.O.C.B.A. N° 2.557); 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
Art.1º Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo I con
especificaciones técnicas que forma parte integrante de la presente.- 
Art.2º Autorizase a la Dirección General de Museos dependiente del Ministerio de
Cultura, a efectuar la Contratación Menor Nº 7367-DGM-2010 cuya apertura se l evará
a cabo el día 15 de Octubre de 2010 a las 12:00hs., en Avda. de los Italianos Nº 851
Ciudad de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Art. 38 y su Decreto N°
754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley N° 2095, para el servicio de provisión de
agua en bidones de acuerdo a las cláusulas particulares aprobadas en el articulo
primero de la presente, con destino a esta Dirección General y sus museos
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dependientes, por un monto total de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA ($ 17.550).- 
Art.3º El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario
correspondiente con cargo a el ejercicio 2010.- 
Art.4º Remítase las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el Art. 38° y su Decreto
N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N°2095/2006.- 
Art.5º Fijase el valor del Pliego sin costo. Braga Menendez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 99/DGM/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO
la Carpeta Nº 572.644-DGM-20010, y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor N° 7862/2010, en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 38° de la Ley N° 2095, para el servicio de
artes gráficas por la impresión del libro “Centenario: una mirada periodística
1900-1909“ con destino a esta Dirección General, por un importe de PESOS TREINTA
MIL ($30.000.-); 
Que, a fs. 3 obra la Solicitud de gastos N° 21246 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010; 
Que, a fs. 6 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.685), la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario del Art. 13 de la Ley N° 2.095
(B.O.C.B.A. N° 2.557); 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
Art.1º Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forma parte
integrante de la presente.- 
Art.2º Autorizase a la Dirección General de Museos dependiente del Ministerio de
Cultura, a efectuar la Contratación Menor Nº 7862/2010 cuya apertura se llevará a
cabo el día 12 de noviembre de 2010 a las 12:00hs., en Avda. de los Italianos Nº 851
Ciudad de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Art. 38 y su Decreto N°
754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley N° 2095, para el servicio de artes gráficas
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para la impresión del libro “Centenario: una mirada periodística 1900-1909“ con destino
a esta Dirección General por un importe de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-). 
Art.3º El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario
correspondiente con cargo a el ejercicio 2010. 
Art.4º Remítase las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el Art. 38° y su Decreto
N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095/2006.- 
Art.5º Fijase el valor del Pliego sin costo.- Braga Menendez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 265/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias; 
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas; 
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892; 
Que la empresa FELSOM SRL con CUIT Nº 30-70800287-5 y domicilio constituido en
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la calle Caracas Nº 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha presentado
solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa; 
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008; 
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa FELSOM SRL
dentro del Régimen que trata la presente; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa FELSOM SRL con CUIT Nº 30-70800287-5 y domicilio
constituido en la calle Caracas Nº 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio. 
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11. 
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 266/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
 
VISTO
la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº 2593/SSTR/2008 y
Nº 3816/SSTR/2008; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.; 
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios; 
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires; 
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas; 
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352; 
Que la empresa FELSOM SRL con CUIT Nº 30-70800287-5 y domicilio constituido en
la calle Caracas Nº 1745 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado
solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa; 
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008; 
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa FELSOM SRL
dentro del Régimen que trata la presente; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ a la empresa FELSOM
SRL con CUIT Nº 30-70800287-5 y domicilio constituido en la calle Caracas Nº 1745 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio. 
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11. 
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido,
archívese.- Rossi
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 275/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO
la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº 2593/SSTR/2008 y
Nº 3816/SSTR/2008; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.; 
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Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios; 
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas; 
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352; 
Que la empresa MOGAPOL S.A. con CUIT Nº 30-67945300-5 y domicilio constituido
en la calle Emilio Mitre Nº 423 Piso 8º Dto ``a'' de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa; 
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008; 
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa MOGAPOL
S.A. dentro del Régimen que trata la presente; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ a la empresa
MOGAPOL S.A. con CUIT Nº 30-67945300-5 y domicilio constituido en la calle Emilio
Mitre Nº 413 Piso 8º Dto ``a'' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio. 
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11. 
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 276/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
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2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias; 
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas; 
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892; 
Que la empresa MOGAPOL S.A. con CUIT Nº 30-6945300-5 y domicilio constituido en
la calle Emilio Mitre Nº 413 Piso 8 Dto ``a'', Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa; 
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008; 
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa MOGAPOL
S.A. dentro del Régimen que trata la presente; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa MOGAPOL S.A. con CUIT Nº 30-67945300-5 y domicilio
constituido en la calle Emilio Mitre Nº 413 Piso 8º Dto ``a'', Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio. 
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11. 
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
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DISPOSICIÓN N.° 277/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO
la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº 2593/SSTR/2008 y
Nº 3816/SSTR/2008; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.; 
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios; 
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas; 
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352; 
Que el Sr ROMANO MARCELO JOSE con CUIT Nº 20-21363607-4 y domicilio
constituido en la calle Carlos Berg Nº 2984 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa; 
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008; 
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión del Sr. ROMANO MARCELO
JOSE dentro del Régimen que trata la presente; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ al Sr. ROMANO
MARCELO JOSE con CUIT Nº 20-21363607-4 y domicilio constituido en la calle Carlos
Berg Nº 2984 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio. 
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Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11. 
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 313/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias; 
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas; 
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892; 
Que la empresa TRANSFORMADORA DEL SUR S.R.L. con CUIT Nº 30-70976028-5 y
domicilio constituido en la calle San Pedro Nº 5545, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa; 
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008; 
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa
TRANSFORMADORA DEL SUR S.R.L. dentro del Régimen que trata la presente; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa TRANSFORMADORA DEL SUR S.R.L. con CUIT Nº
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30-70976028-5 y domicilio constituido en la calle San Pedro Nº 5545, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio. 
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11. 
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 314/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 
VISTO
la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº 2593/SSTR/2008 y
Nº 3816/SSTR/2008; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.; 
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios; 
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas; 
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352; 
Que la empresa TRANSFORMADORA DEL SUR S.R.L. con CUIT Nº 30-70976028-5 y
domicilio constituido en la calle San Pedro Nº 5545 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa; 
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008; 
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa
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TRANSFORMADORA DEL SUR S.R.L. dentro del Régimen que trata la presente; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ a la empresa
TRANSFORMADORA DEL SUR S.R.L. con CUIT Nº 30-70976028-5 y domicilio
constituido en la calle San Pedro Nº 5545 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio. 
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11. 
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 142/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 2.075/GCBA/07 y Nº 754/GCBA/08, y el Expediente
Nº 92.397/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 862/10
cuyo objeto es la “Adquisición de mobiliario” con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición Nº 66/DGTALMAEP/09, se aprobó la Licitación Pública Nº 862/09,
al amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095 y se
adjudicó los renglones 1, 2, 5, 8 y 14 a favor de la firma Itara SRL por la suma de
treinta y dos mil novecientos sesenta y cuatro ($ 32.964.-), los renglones 3, 15, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40 y 41 a favor de RS Equipamientos SRL por la suma
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de pesos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y uno ($ 98.741.-) y los renglones 4,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 45 y 46
a favor de la firma Docampo Lopez SACII por la suma de doscientos cuarenta y seis
mil quinientos veintidós con 98/100 ($ 246.522,98.-), por resultar las ofertas más
convenientes para la Administración de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 108
de la citada Ley Nº 2095;
Que consecuentemente se emitieron las órdenes de compra Nº 24832, Nº 24831 y Nº
24834 a favor de las empresas Itara SRL, RS Equipamientos SRL yDocampo Lopez
SACII, respectivamente, perfeccionándose así tres contratos;
Que por Disposición Nº 81-DGTALMAEP/10 se amplió la Orden de Compra Nº 24.834
por un monto de pesos un mil seiscientos ochenta y dos ($ 1.682.-); 
Que dicha ampliación representó el cero coma setenta por ciento (0.70%) del monto
total de la orden de servicio Nº 24.834;
Que se ha observado nuevamente la necesidad de ampliar la Orden de Compra en
cuestión, en esta oportunidad, por un monto total de pesos treinta mil ochocientos
ochenta y ocho ($ 30.888.-);
Que la sumatoria del monto total de ambas ampliaciones, se ajusta a las prescripciones
del artículo 117 inciso I) de la Ley Nº 2095, que exige no superar el quince por ciento
(15%) del valor original; 
Que el presente gasto cuenta con la partida presupuestaria correspondiente;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el Decreto Nº 754/GCBA/08,
 

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

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la Orden de Compra Nº 24.834/2010, a favor de la empresa
Docampo Lopez SACII, por un monto total de pesos treinta mil ochocientos ochenta y
ocho ($ 30.888.-), en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 117 inc. I) de la
Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a Docampo Lopez SACII. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ragaglia
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 785/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 VISTO:

Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
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Expediente Nº 71258-05- ANT-2.
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Pablo Hernan Bueno y
Pablo Cesar Vicente, con domicilio en la calle Blanco Encalada 3653 P.2º UF 8 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el Empresa de
Limpieza y Desinfeccion de Tanques de Agua Potable, Empresa de Desinfeccion y
Desratizacion rubro otorgada por el Expediente Nº 11554-2008 a nombre de Pablo
Hernan Bueno y Pablo Cesar Vicente; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Norberto
Adrian Izquierdo D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1431;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2586 del cual surge que Pablo Hernan Bueno y Pablo Cesar Vicente no
registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 845, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Uniplag, propiedad de Pablo Hernan Bueno y Pablo Cesar Vicente
habilitada por Expediente Nº 11554-2008, con domicilio en la calle Blanco Encalada
3653 P. 2º UF 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
     

DISPOSICIÓN N.° 1641/DGCONT/10.

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
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Expediente Nº 41672-2006-ANT-2
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Marcos Mussbach, con
domicilio en la calle Av. Corrientes 1327 P.4º Of.15 Loc..35, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de
Agua Potable, otorgada por el Expediente Nº 49519-2006 a nombre de Marcos
Mussbach; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Liliana Beatriz
Barrionuevo, D.N.I. Nº 16.009.057, de profesión Ingeniera Agronoma, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1563;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 5116 del cual surge que Marcos Mussbach no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 882, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa FUMIGACIONES 3D, propiedad de Marcos Mussbach, habilitada
por Expediente Nº 49519-2006, con domicilio en la calle Av. Corrientes 1327 P.4º
OF.15 LOC.35 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
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DISPOSICIÓN N.° 1696/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 56954-2000-ANT-5
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Loengrin Ervar Giraldi, con
domicilio en la calle Chascomus 5182 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Mantenimiento de Edificios y sus Partes,
otorgada por el Expediente Nº 54224-2000 a nombre de Loengrin Ervar Giraldi 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a pablo fabian
maure, D.N.I. Nº 17.674.529, de profesión Medico Veterinario, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1382
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7152 del cual surge que Loengrin Ervar Giraldi no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 659, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa CeKuCe CONTROL DE PLAGAS, propiedad de Loengrin Ervar
Giraldi, habilitada por Expediente Nº 54224-2000, con domicilio en la calle Chascomus
5182 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
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Poder Judicial

Disposiciones

Ministerio Público
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 6/OGESE/10.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Lo dispuesto por el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley Nº 1903-, la Ley Nº 70, las
Resoluciones CCAMP Nº 01/2008, Nº 11/2009 y Nº 12/2010; 
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio Público tiene autonomía funcional y autarquía
dentro del Poder Judicial.
Que por su parte, la Ley Nº 1903 determina que es función esencial del Ministerio
Público el promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los
intereses generales de la sociedad, velar por la normal prestación del servicio de
justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social.
Que la citada Ley en su artículo 18 inc. 4º, establece que para el ejercicio de sus
facultades, así como las restantes competencias que emanan de aquélla, los titulares
de cada ámbito del Ministerio Público, podrán actuar de manera conjunta emitiendo las
resoluciones que resulten pertinentes, y que tal modalidad de actuación es necesaria
cuando se establecen reglas o pautas de aplicación general.
Que a su vez, el artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que la
Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público se constituye a los efectos
de ejercer las competencias y facultades de administración general y financiera que
involucran al Ministerio Público en conjunto.
Que en esa línea, la Ley Nº 70 de Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad, establece en su artículo 15 que “En cada
jurisdicción y entidad integrante del Sector Público, funcionan una o varias oficinas
encargadas de diagnosticar, formular, controlar y evaluar los programas y proyectos de
su competencia. Estas unidades dependen jerárquicamente de la autoridad superior de
cada organismo y actúan coordinadas técnicamente por los órganos rectores de los
Sistemas de Gestión Pública”.
Que el artículo 27 de la Ley Nº 70, establece que la Administración Financiera de la
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CABA se encuentra integrada por distintos sistemas, integrados e interrelacionados
entre sí, dentro de los que se encuentra el Sistema de Tesorería.
Que en tal inteligencia, mediante Resolución CCAMP Nº 01/2008, se constituyó la
Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) de la Jurisdicción Nº 5- Ministerio Público,
dependiente de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público,
integrada por los Secretarios Generales de Coordinación de cada ámbito.
Que con el fin de garantizar la concreción de los objetivos propuestos a partir de la
creación de la OGESE, mediante Resolución CCAMP Nº 11/2009, se aprobaron las
competencias y funciones del órgano referido, disponiendo que el mismo tiene a su
cargo la Tesorería del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en este sentido, mediante el artículo 49 del Decreto 1000/09 -reglamentario de la
Ley Nº 70- se establece que las unidades o servicios de Tesorería que funcionen en el
Sector Público, se constituyen en las OGESE.
Que como colorario de lo hasta aquí expuesto, mediante Resolución Nº 12/2010, la
Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público resolvió asumir la función
de Tesorería del Ministerio Público de la CABA -en los términos dispuestos en el
artículo 4º de la Ley Nº 1903- a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal 2011,
asignando las tareas de servicio a la OGESE de la Jurisdicción.
Que en este orden de ideas y teniendo en cuenta las competencias y facultades
asignadas mediante Resolución CCAMP Nº 11/2009, es oportuno designar dos
profesionales del Ministerio Público para que actúen en representación de la OGESE
por ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), según las facultades
indicadas en el Formulario AFIP Nº 3283.
Que en consecuencia, corresponde facultar al Cdor. Máximo Leonardo GARCÍA (D.N.I.
30.503.262) y al Dr. Federico Stéfano BELLEZZE (D.N.I. 24.990.163) para actuar en
representación del Ministerio Público por ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), según las facultades indicadas en el Formulario AFIP Nº 3283.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto el artículo 124 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley Nº
1903-, la Ley Nº 70, las Resoluciones CCAMP Nº 01/2008, Nº 11/2009 y Nº 12/2010;
 

LA OFICINA DE GESTIÓN SECTORIAL
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar al Cdor. Máximo Leonardo GARCÍA (D.N.I. 30.503.262) y/o al
Lic. Federico COMPEANO (D.N.I. 31.447.115) para actuar en representación del
Ministerio Público por ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.),
según las facultades Nº 1 y 4 indicadas en el Formulario Nº 3283, que en este acto se
firma y como fotocopia certificada se anexa a la presente Disposición. El original será
presentado en la dependencia correspondiente de la A.F.I.P.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar al Dr. Federico Stéfano BELLEZZE (D.N.I. 24.990.163) y/o al
Dr. Leandro NOGUERA (D.N.I. 28.890.580) indistintamente, para actuar en
representación del Ministerio Público por ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos (A.F.I.P.), según las facultades Nº 1, 3, 4, 7 y 8 indicadas en el Formulario Nº
3283, que en este acto se firma y como fotocopia certificada se anexa a la presente
Disposición. El original será presentado en la dependencia correspondiente de la
A.F.I.P.
Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público, en el Boletín
Oficial de la CABA, comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a la Comisión Conjunta de Administración y oportunamente
archívese. Lampolio - Medina - Espiño
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DISPOSICIÓN N.° 36/UOA/10.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10,
la Disposición SGC Nº 25/10 y la Actuación Interna Nº 15909/10 del registro de la
Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
carpetas para legajos de investigación para uso del Ministerio Público Fiscal.
Que mediante la Disposición Nº UOA Nº 25/2010 –obrante a fs. 76/93-, se autorizó el
llamado a Licitación Pública Nº 13/10, tendiente a lograr la adquisición de diez mil
(10.000) carpetas para legajos de investigación para uso del Ministerio Público Fiscal,
con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rige el procedimiento
citado, con un presupuesto oficial de pesos treinta y dos mil novecientos ochenta y
cuatro ($32.984,00), IVA incluido.
Que conforme surge de fs. 120/133, 143/144 y 146 se ha invitado a participar en la
presente Licitación Pública Nº 13/10 a diecinueve (19) empresas del rubro en cuestión.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado la debida publicidad al presente
procedimiento de selección.
Que con fecha 30 de septiembre de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
148/149) recibiéndose las propuestas de las firmas INDUSTRIAS TREBOR S.A.
($25.800,00) IVA incluido y GRÁFICA SUR EDITORA S.R.L. ($28.000,00) IVA incluido.
Ello conforme constancias de fs. 150/194 y 195/204, respectivamente.
Que a fs. 210, consta el acta de reunión de la Comisión Evaluadora de Ofertas por la
que se resolvió rechazar por inadmisible la oferta de la firma INDUSTRIAS TREBOR
S.A. de conformidad con lo normado por el artículo Nº 104 de la Ley Nº 2095, por no
haber acompañado las muestras requeridas en el artículo Nº 10 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige el presente procedimiento de selección; e intimar a la
firma GRÁFICA SUR EDITORA S.R.L. a presentar la documentación allí consignada,
habiendo dado cumplimiento con la intimación cursada conforme surge de la
documentación de fs. 216/233.
Que, dicha dependencia solicitó a la Secretaría General de Política Criminal y
Planificación Estratégica, la realización del informe técnico respecto de las ofertas
presentadas y la muestra recibida para el procedimiento de marras.
Que a fs. 214, el Secretario de la Oficina de Asuntos Normativos e Información
dependiente de la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica
prestó conformidad con las muestras presentadas por la firma GRÁFICA SUR
EDITORA S.R.L.
Que a fs. 236/237 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 14/10 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas; el cual ha sido debidamente notificado y publicado,
no observándose impugnaciones al mismo.
Que en tal inteligencia, compartiendo la recomendación efectuada por la mencionada
Comisión y considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde adjudicar a la firma
GRÁFICA SUR EDITORA S.R.L. la Licitación Pública Nº 13/10 por la suma total de



N° 3544 - 15/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°137

pesos veintiocho mil ($28.000,00) IVA incluido.
Que a fs. 250/252, 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.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
Ley Nº 2095, la Ley Nº 3395 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10;
 

EL TITULAR DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de
Adquisiciones en la Licitación Pública Nº 13/10, tendiente a lograr la adquisición de
diez mil (10.000) carpetas para legajos de investigación para uso del Ministerio Público
Fiscal.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos veintiocho mil ($28.000,00)
IVA incluido.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma GRÁFICA SUR EDITORA S.R.L. (CUIT Nº
30-68521727-5) la Licitación Pública Nº 13/10 por la suma total de pesos veintiocho mil
($28.000,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma INDUSTRIAS TREBOR
S.A. por los motivos expuesto en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Disponer que la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente Disposición y,
oportunamente, dé intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente contratación.
ARTÍCULO 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida presupuestaria 2.9.2. del Presupuesto General
de Gastos de este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Oficina de Asuntos
Normativos e Información dependiente de la Secretaría de Política Criminal y
Planificación Estratégica, al Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A., publíquese en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, publíquese por un (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del
Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. Espiño
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 37/UOA/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3318, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, la
Resolución FG Nº 126/07 y la Actuación Interna Nº 18308/10 del registro de la Fiscalía
General;
 
Y CONSIDERANDO:
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Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación de
servicios de limpieza integral, mantenimiento periódico y limpieza mensual de vidrios
exteriores en dependencias del Ministerio Público Fiscal, por un plazo de doce (12)
meses -enero/diciembre 2011-.
Que mediante Nota OPCPyC Nº 1897/10, el titular de la Oficina de Programación
Control Presupuestario y Contable, manifestó la necesidad de contar con un servicio de
las características señaladas en los inmuebles de Bartolomé Mitre 1725/35, Combate
de los Pozos 141, José L. Suarez 5088, Av. Cabildo 3067, Tuyú 82/84/86, Av. Forest
321, Arias 4491 y Av. Almafuerte 37, todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones realizó las averiguaciones de los
precios orientativos de los bienes objeto de la presente licitación y mediante Nota
DCyC Nº 365/10 informó el presupuesto oficial para la presente licitación, el cual
asciende a la suma de pesos un millón ciento cincuenta y tres mil doscientos noventa y
tres (1.153.293,00) IVA incluido.
Que conforme se expone en la Nota referida, en relación al renglón Nº 1, subrenglones
Nº 1 –Bartolomé Mitre 1725/1735-, Nº 8 –Arias 4491- y Nº 9 – Almafuerte 37-, la
afectación presupuestaria deberá imputarse en un ochenta por ciento (80%), en un
sesenta por ciento (60%) y en un sesenta por ciento (60%) – respectivamente- al
Ministerio Público Fiscal (Programa 30). Como contrapartida de ello, deberá imputarse
la afectación presupuestaria de tales subrenglones en un veinte por ciento (20%), en
un cuarenta por ciento (40%) y en un cuarenta por ciento (40%) –respectivamente- al
Ministerio Público de la Defensa (Programa 20). En tal sentido, y tal como surge de fs.
97, dicho ámbito del Ministerio Público ha efectuado el compromiso preventivo por los
porcentajes correspondientes ascendiendo dicha afectación a la suma de pesos ciento
sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve con veinte centavos ($169.759,20).
Que en consecuencia, el presupuesto oficial correspondiente al Ministerio Público
Fiscal asciende a la suma de pesos novecientos ochenta y tres mil quinientos treinta y
tres con ochenta centavos ($983.533,80) IVA incluido.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares y de las especificaciones técnicas.
Que esta Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el anteproyecto del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, el cual fue conformado por el área requirente (fs. 18)
y el área técnica (fs. 42/43).
Que a fs. 90, el señor Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad del
Ministerio Público Fiscal, mediante Informe DPC Nº 678/10, dio cuenta de haber
incluido en las previsiones para la formulación del Presupuesto 2011 la suma indicada
para afrontar la contratación del servicio de limpieza que se propicia. En tal sentido, se
detalló que dicho compromiso deberá imputarse presupuestariamente en la partida
3.3.5.
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 la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que conforme lo establecido por 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
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administrativo que autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa
de Adquisiciones.
Que corresponde en consecuencia autorizar el procedimiento de selección por
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 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,
regirán dicha contratación tendiente a lograr la contratación de servicios de limpieza
integral, mantenimiento periódico y limpieza mensual de vidrios exteriores en
dependencias del Ministerio Público Fiscal, por un plazo de doce (12) meses
-enero/diciembre 2011-.
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 dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada 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 el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 91/94, 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 lo expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 17/10 y
aprobar el Anexo I -Pliego de Bases y Condiciones Particulares elaborado para la
presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/10 y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 17/10, tendiente a lograr
la contratación de servicios de limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza
mensual de vidrios exteriores en los edificios sitos en Bartolomé Mitre 1725/35,
Combate de los Pozos 141, José L. Suárez 5088, Av. Cabildo 3067, Tuyú 82/84/86, Av.
Forest 321, Arias 4491 y Av. Almafuerte 37, todos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de
pesos un millón ciento cincuenta y tres mil doscientos noventa y tres ($1.153.293,00)
IVA incluido, correspondiendo la suma de pesos novecientos ochenta y tres mil
quinientos treinta y tres con ochenta centavos ($983.533,80) IVA incluido al Ministerio
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Público Fiscal y la suma de pesos ciento sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y
nueve con veinte centavos ($169.759,20) IVA incluido al Ministerio Público de la
Defensa.
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.- Apruébanse los Anexos II, III, IV, V y VI que integran la presente
Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establécese el día 30 de noviembre de 2010, a las 11:00 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publíquese el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.3.5. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el año 2011.
ARTÍCULO 9º.- Invítase a la señora titular de la Unidad de Auditoría 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 10º.- 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 los interesados,
comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de
Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Espiño
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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Resultado de Audiencia Pública - Expediente N° 908.220/10
 

AUDIENCIA PÚBLICA
 
Análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel de vías del ex FFCC Mitre (Ramal José León

Suárez) en calle Pacheco”
 

Resolución N° 313-APRA/10 - Expediente N° 908.220/10
 

Resultado de la Audiencia Pública (art. 58, Ley N° 6)
 
- Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: miércoles 10 de noviembre de
2010, a las 17.30 hs., en la Escuela N° 4, D.E. 15, “Provincia de Buenos Aires” sita en
la avenida Álvarez Thomas N° 3391 de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
- Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
 
- Presidida por: presidida por el señor Director Gral. de Evaluación Técnica de la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Hernán
Alonso.
 
- Coordinada por: Funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
 
- Cantidad de Participantes Inscriptos: 10.
 
- Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 6.
 
- Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 4.
 
- Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 10.
 
- Cantidad de Expositores inscriptos: 1.
 
- Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de
la palabra por la Presidencia: 2.
 
- Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 4.
 
 

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública
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Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 427
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 15-11-2010

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Resultado de Audiencia Pública - Expediente N° 1.098.797/10
 

AUDIENCIA PÚBLICA
 

Análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel de vías del ex FFCC General Mitre (Ramal
José León Suárez) en calle Altolaguirre”

 
Resolución N° 315-APRA/10 - Expediente N° 1.098.797/10

 
Resultado de la Audiencia Pública (art. 58, Ley Nº 6)

 
- Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: jueves 11 de noviembre de 2010, a
las 17.30 hs., en la Escuela N° 6, D.E. 16, “Luis Pasteur” sita en la calle Nahuel Huapí
N° 5740 de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
- Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
 
- Presidida por: presidida por el señor Director Gral. de Evaluación Técnica de la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Hernán
Alonso.
 
- Coordinada por: Funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
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dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
 
- Cantidad de Participantes Inscriptos: 8.
 
- Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 6.
 
- Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 1.
 
- Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 7.
 
- Cantidad de Expositores inscriptos: 0.
 
- Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de
la palabra por la Presidencia: 1.
 
- Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 4.
 
 

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública
 
 

 
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 428
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 15-11-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
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Solicitud de personal
 
Se solicita personal de planta permanente o que todavía se encuentran como
contratados bajo el régimen de Relación de Dependencia Decreto N° 948 y Resolución
N° 959.
 
Administrativos área Personal.
Administrativos área Planes de Evacuación y Contingencia.
Técnicos u personal con conocimientos en área sistemas. 
Personal para área operativa para prevención y/o emergencias.
Electricistas.
Choferes.
Operario de limpieza.
Docentes.
 
Requisitos:
 
Los interesados deberán contar con autorización del Director General del área en que
desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC
Buena predisposición para trabajar y aprender.
 
Los interesados enviar CV a defensacivil4@yahoo.com.ar o comunicarse al los
teléfonos 4956-2120/2068, int. 3017 o 4932/8772 para solicitar entrevista.
 

Daniel O. Russo
Director General

 
CA 415
Inicia: 9-11-2010                                                                               Vence: 30-11-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 

DOCENTES
 
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación, comunica que la
Junta de Clasificación Docente Área de Educación Especial, procederá a exhibir los
Listados por ORDEN ALFABÉTICO de INTERINATOS y SUPLENCIAS Año 2011 - e
INGRESO 2010 en los lugares y horarios que a continuación se detallan:
 
Exhibición de Listados: para todos los cargos del Área, inclusive Asistentes
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Celadores.
 
Días: del 15 al 19 de noviembre.
Hora: de 10 a 15.
Lugar: sede de Supervisiones.
Escalafón A y B: San Blas 2238 - CABA.
Escalafón C: Giribone 1961 - CABA.
 
Reconsideración de puntaje: por títulos - cursos y antecedentes.
 
Días: del 23 al 25 de noviembre.
Hora: de 10 a 15.
Lugar: sede de la Junta de Clasificación Docente Área Educación Especial, Av. Paseo
Colón 315, 3° piso - CABA.
 
Reconsideración de puntaje: Asistentes Celadores por títulos - cursos y
antecedentes.
 
Días: del 23 al 25 de noviembre.
Hora: de 10 a 14.
Lugar: sede de la Dirección del Área de Educación Especial - Esmeralda 55, 6° piso.
 
Reconsideración de puntaje por antigüedad - todos los cargos.
Días: del 23 al 25 de noviembre.
Hora: de 10 a 12 y de 14 a 16.
Lugar: DGPDYND - Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 424
Inicia: 12-11-2010                                                                             Vence: 16-11-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA
 
Comunicación
 

DOCENTES
 
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación del EDM, comunica
que la exhibición de los listados por Orden de Mérito para aspirantes a Ingreso 2010 e
Interinatos y Suplencias 2011 de la Junta de Clasificación Docente del Área Inicial que
se realizará los días, lugares y horarios que se detallan a continuación:
 

LISTADOS PARA INTERINATOS Y SUPLENCIAS 2011
 
Lugar de exhibición: en sede de cada Supervisión.
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Días de exhibición: 29 y 30 de noviembre y 1, 2, y 3 de diciembre de 2010.
Horario: de 9 a 16 hs.
 

LISTADOS PARA INGRESO 2010
 
Lugar de exhibición: en la sede de cada Supervisión.
Días de exhibición: 29 y 30 de noviembre y 1, 2, y 3 diciembre de 2010.
Horario: de 9 a 16 hs.
 
Importante:
Reconsideración de puntaje por (títulos, antecedentes, conceptos, cursos otros cursos)
se realizarán en la sede de la Junta de Educación Inicial, Av. Paseo Colón 315, 3° piso,
de 9 a 17 hs., los días 6, 7 y 9 de diciembre de 2010.
Reconsideración por antigüedad, en la D.P.D.Y.N.D., Av. Paseo Colón 255, 1° piso,
contrafrente de 10 a 12 y de 14 a 16, los días, y de diciembre de 2010.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 425
Inicia: 12-11-2010                                                                             Vence: 16-11-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 

EDICTO
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación, conjuntamente con la
Dirección de Educación Especial, “En virtud de la Resolución N° 4.410-MEGC/10
convoca a Inscripción Extraordinaria para la cobertura de Interinatos y Suplencias 2011
para el cargo de Maestro/a de Atención Temprana contemplado en el Apartado III del
Artículo 8° del Estatuto del Docente Municipal (Ordenanza 40593). 
La inscripción se realizará en las fechas, lugares y horarios que a continuación se
detallan:
 
Fechas de Inscripción: del 15/11/10 al 15/12/10.
Sede de Inscripción: San Blas 2238 (Supervisión Escalafón “A”).
Horario: 10 a 15 hs.
 
Los interesados deberán concurrir con carpeta tres (3) solapas, original y fotocopia de
DNI, títulos, cursos y antecedentes culturales.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 426
Inicia: 12-11-2010                                                                             Vence: 16-11-2010
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Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO
 
Solicitud de Personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente, que se encuentren trabajando en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
- 2 Administrativos Manejo Sistema SIGAF (presupuesto, licitaciones, compras,
contrataciones y patrimonio).
- 2 Administrativos Área Personal.
- 2 Administrativos Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- 2 Correo.
- 2 Personal de Mantenimiento.
- 1 Operador de caldera.
 
Requisitos 
 
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia. 
Contar con autorización del Director del Área en que desempeña tareas. 
Horarios: 9 a 16 hs. y 13 a 20 hs. 
Manejo de PC. 
Buena predisposición para trabajar y aprender. 
Los interesados enviar CV a gkessler@buenosaires.gov.ar y comunicarse con la Sra.
Mariel Pereira de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs. al 4816-7376 o
4813-5822/9370 *30 para solicitar entrevista.
 
 

Liliana G. Barela
Directora General

 
CA 399
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 15-11-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
 
Búsqueda de expediente
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los
Ministerios y Reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del Expediente N°
48.989/91.
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Hugo O. Rodríguez
Director General

 
CA 414
Inicia: 9-11-2010                                                                               Vence: 15-11-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición equipos de comunicación y señalamiento - Carpeta N°
1.129.069/IEM/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 55/DGCyC/10 referente a la
adquisición de Equipos de Comunicación y Señalamiento para la muestra permanente
que se expondrá en el edificio Cuatro Columnas del ex Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio “ESMA”, dependiente del Instituto Espacio para la
Memoria, a realizarse el día 26 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 3623
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 15-11-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas - Licitación
Pública Nº 2.579/SIGAF/10
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.579/SIGAF/10, Expediente N°
1.089.692/10 para la Contratación de Servicios de Elaboración y Distribución de
Comidas, consistentes en “desayunos”, “almuerzos” y “meriendas”, destinado a los
niños participantes del “Programa Colonia de Verano 2.011”, a realizarse en los
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 23 de Noviembre de 2010 a las 13
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: $3.000.- (pesos tres mil).-
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3642
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 16-11-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU“
 
Adquisición de Polisomnografo - Carpeta Nº 115217/2010
 
Licitación Privada Nº 310/2010.
Adquisición de un Polisomnografo
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 18/11/10 a las 10.30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 12/11/2010 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 3605
Inicia: 12-11-2010                                                                             Vence: 15-11-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
 
Adquisición de servicio de alquiler y valet de ropa hospitalaria (PACKS) - Carpeta
N° 735.036/HGAJAF/10
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2487/10 cuya apertura se realizara el día 15/11/10 a
las 10 hs., para la adquisición de servicio de alquiler y valet de ropa hospitalaria
(PACKS)
Valor del pliego: $ 0.
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
                    
                                                

José A. Lanes 
Director Medico

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 
OL 3629
Inicia: 15-11-2010                                                 Vence: 15-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCIA”
 
Reparación de Equipamiento Oftalmológico - Carpeta N° 1296330/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2495/10, cuya apertura se realizará el día 19/11/2010,
a las 11 hs., para la Reparación de Equipamiento Oftalmológico.
Disposición Nº 139/10.
Repartición destinataria: HSL Servicio de Glaucoma.
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 3641
Inicia: 15-11-2010                                                Vence: 15-11-2010

 
MINISTERIO DE SALUD
 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de Gabinetes ventilados para alojamiento de ratones- Licitación
Publica Nº 2510/SIGAF/2010
 
Llámese a Licitación Publica Nº 2510/SIGAF/2010 a realizarse el día 19 de noviembre
de 2010 a las 10 horas, para la adquisición de Gabinetes ventilados para alojamiento
de ratones.
Rubro: Maquinas y Equipos agricolas.
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 9 a 13
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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 3634
Inicia: 15-11-2010                                                     Vence: 15-11-2010
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de Cabina de seguridad biologica clase II tipo A2- Licitación Pública
Nº 2525/SIGAF/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2525/SIGAF/2010 a realizarse el día 19 de noviembre
de 2010 a las 12 horas, para la adquisición de Cabina de seguridad biologica clase II
tipo A2
Rubro: Equipos y Suministros para laboratorios.
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 3635
Inicia: 15-11-2010                                                        Vence: 15-11-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de sábanas, camisolines, campos de tela y ambos - Carpeta  N°
 1.307.715/HBR/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2534/10, cuya apertura se realizará el día 25/11/10, a
las 11.00 hs., para la Adquisición de sábanas, camisolines, campos de tela y ambos.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Servicio de Hemodinamia y
Dpto de Docencia e Investigación.-
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
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Lugar de apertura: en Departamento de Compras 2º piso.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica 

Guillermo Celedón 
Director Operativo de Gestión Administrativo, Económico y Financiera 

OL 3624 
Inicia: 15-11-2010                                                     Vence: 15-11-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
 
Adquisición de Insumos para Hematología con aparato en préstamo - Carpeta Nº
1200495/HGAPP/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2538/10, cuya apertura se realizará el día 19/11/2010,
a las 10 hs., para la adquisición de: Insumos para Hematología con aparato en
préstamo.
Repartición destinataria:División Farmacia.- Hospital Piñero
Valor del pliego:$ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos:en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura y pagina web GCBA: www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura:en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 

Ricardo Capresi
Director

Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3612
Inicia: 12-11-2010                                                                             Vence: 15-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1755/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2367/2010
Lugar y horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luís Pasteur
Instituto de Zoonosis Luís Pasteur Of. Compras 1º piso Av. Diaz Velez 4821 1º piso, 
Cap. Fed., tel.: 4982-6666 de lunes a viernes de 10:30 a 14 horas.
Rubro: Instrumentos, Equipos y Suministros Médicos Quirúrgicos 
 
Firmas preadjudicadas:
Proveeduría Medica S.R.L. México 3100 Cap. Fed.
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Renglón Nº 1 Cant.   10 Unidades. Precio Unitario $   9,26.- Importe Total: $   92,60
Renglón Nº 8 Cant.   30 Unidades Precio Unitario $ 15,45.- Importe Total: $ 463.50
Renglón Nº 11 Cant. 15 Unidades Precio Unitario $ 30,19.- Importe Total: $ 452,85
Monto Preadjudicado: Pesos Mil Ocho con Noventa y Cinco Centavos($ 1.008,95).
Eduardo Deluca S.A.C.I.  Av. Córdoba 2428 Cap. Fed.
Renglón Nº   2 Cant. 10 Unidades.Precio Unitario $ 34,00.- Importe Total: $   340.00.-
Renglón Nº 12 Cant. 12 Par Precio Unitario $ 25,00.- Importe Total:  $   300,00.-
Renglón Nº 14 Cant. 10 Unidades  Precio Unitario $143,00.- Importe Total: $ 1.430,00-
Monto Preadjudicado: Dos Mil Setenta ($2.070,00).
Ekipos S.R.L. Defensa 441 Cap. Fed.
Renglón Nº 3 Cant.   5 Unidades Precio Unitario $ 34,40 Importe Total: $ 172,00.-
Renglón Nº 5 Cant. 15 Unidades Precio Unitario $ 28,20 Importe Total: $ 423,00.-
Renglón Nº 9 Cant. 30 Unidades Precio Unitario $ 16,20 Importe Total: $ 486,00.-
Monto Preadjudicado: Son Pesos Mil Ochenta y Uno ($ 1.081,00).-
 
Alboro S.R.L. (Manuel R. Trelles 2063, Cap. Fed.)
Renglón Nº 4 Cant. 15  Unidades Precio Unit $ 209,21 Importe Total: $ 3.138,15.-
Renglón Nº 6 Cant.  30 Unidades Precio Unit $   17,79 Importe Total: $     533,70.-
Renglón Nº 10 Cant. 30 Unidades Precio Unit $ 16,26 Importe Total: $     487,80.-
Renglón Nº 13 Cant. 12 Par Precio Unit $   22,70 Importe Total: $     272,40.-
Monto Preadjudicado Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Dos con Cinco Centavos ($
4.432,05.-)
 
Monto Total de la preadjudicación de la licitación: pesos ocho mil quinientos
noventa y dos ($ 8.592,00.-)
 
 

Oscar Lencinas
Director

 
OL 3632
Inicia: 15-11-2010                                                     Vence: 15-11-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2000/10 
 
Licitación Pública Nº 2000/10 
Dictamen de Evaluación Nº 2389/2010 
Servicio: recursos físicos. 
Objeto de la contratación: Adquisición de dos mesas de Anestesia. 
 
Firma preadjudicada:
Drâger Medical Argentina S.A. (Av. de Mayo 651, 3º 14, CP1084)
Renglón: 1  Cantidad: 2 Unidad - Precio unitario: $ 202.307,00  Precio Total: $
404.614,00.
 
Monto total preadjudicado: $ 404.614,00.- 
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Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Julio C. Briolini

Jefe División Coop. Serv.
OL 3627
Inicia: 15-11-2010                                                 Vence: 15-11-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 648788/HGATA/10 
 
Licitación Pública N° 2064-HGATA/10. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2346/10, de fecha 04 de Noviembre de 2010. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos . 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Odontología. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Dental Medrano S.A.: 
Renglón: 1 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 4,35 - precio total: $ 87,00 
Renglón: 2 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 14,62 - precio total: $ 292,40 
Renglón: 4 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 17,55 - precio total: $ 175,50 
Renglón: 5 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 17,55 - precio total: $ 175,50 
Renglón: 6 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 17,55 - precio total: $ 52,65 
Renglón: 7 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 14,62 - precio total: $ 87,72 
Renglón: 8 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 4,35 - precio total: $ 43,50 
Renglón: 9 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 12,08 - precio total: $ 48,32 
Renglón: 10 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 5,00 - precio total: $ 100,00 
Renglón: 11 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 4,35 - precio total: $ 87,00 
Renglón: 12 - cantidad: 8 u. - precio unitario: $ 8,25 - precio total: $ 66,00 
Renglón: 13 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 16,59 - precio total: $ 165,90 
Renglón: 14 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 25,00 - precio total: $ 75,00 
Renglón: 15 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 4,35 - precio total: $ 87,00 
Renglón: 16 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 4,35 - precio total: $ 87,00 
Renglón: 21 - cantidad: 11 u. - precio unitario: $ 23,12 - precio total: $ 254,32 
Renglón: 22 - cantidad: 40 u. - precio unitario: $ 36,26 - precio total: $ 1.450,40 
Renglón: 23 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 63,09 - precio total: $ 1.261,80 
Renglón: 24 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 4,35 - precio total: $ 87,00 
Renglón: 25 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 17,55 - precio total: $ 87,75 
Renglón: 26 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 25,00 - precio total: $ 75,00 
Renglón: 27 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 4,35 - precio total: $ 87,00 
Renglón: 28 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 13,79 - precio total: $ 55,16 
Renglón: 29 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 5,00 - precio total: $ 100,00 
Renglón: 30 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 9,17 - precio total: $ 91,70 
Renglón: 32 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 5,00 - precio total: $ 100,00 
Subtotal: $ 5.280,62 
Total preadjudicado: pesos cinco mil doscientos ochenta con 62/100 ($ 5.280,62).
Según asesoramiento técnico efectuado por Odontología. 
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Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108  Ley 2095. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2 días
a partir del 15/11/2010 en Cartelera. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3640
Inicia: 15-11-2010                                            Vence: 16-11-2010

 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2233/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2390/2010
Lugar y horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luís Pasteur
Instituto de Zoonosis Luís Pasteur, Of. Compras 1º piso Av. Diaz Velez 4821 1º piso, 
Cap. Fed., tel.: 4982-6666 de lunes a viernes de 10.30 a 14 horas.
Rubro: Maquinas y Equipos Agrícolas
 
Firmas preadjudicadas:
Cabañas Guillermo Nicanor  (Av Intendente Rab 3295, Cap. Fed.)
Renglón Nº 1 Cant.   45 Unidades.   Precio Unitario $ 61,00.- Importe Total: $ 2.745,00
Renglón Nº 2 Cant.   80 Unidades    Precio Unitario $ 76,00.- Importe Total: $ 6.080,00
 
Monto Total de la preadjudicación de la licitación: pesos ocho mil ochocientos
veinticinco  ($ 8.825,00.-)
 
 

Oscar Lencinas
Director

 
OL 3633
Inicia: 15-11-2010                                                          Vence: 15-11-2010
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 438656-HIJCTG/10
 
Licitación Pública N° 2260/10.
Dictamen de Evaluación N° 2431/10.
Clase: etapa única
Rubro comercial: 1604
Objeto de la contratación: Adquisición de placas de policarbonato
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Firma preadjudicada:
 
Ameri Rubén Domingo
Renglón: 1 - cantidad: 5 unidades- precio unitario: $ 3.706,00- precio total: $
 18.530,00.-
Total: $ 18.530,00 pesos. 
Total preadjudicado: pesos diez y ocho mil quinientos treinta pesos ($ 18.530,00).
Fundamento de la preadjudicación: Patrica Mieli, Silvina Sponsa, Juan Manuel
Gago.
Validez de la oferta: 1º/12/2010 ( 20 días hábiles renovables Art. 102 Item 5 Decreto
Nº 754/GCBA/2008).
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito
en Dr. Ramón Carrillo 315, CABA, P.B., por un día a partir del 15/11/2010 en Cartelera
del Depto. De Compras y Contrataciones.
 
  

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 3630
Inicia: 15-11-2010                                                           Vence: 15-11-2010
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adjudicación- Carpeta Nº 866.058-HGADS/10 
 
Disposición aprobatoria Nº 638-HGADS/10 
Licitación Pública Nº 1679/10. 
Rubro: Adquisición de una Balanza Electrónica, con destino a la División Farmacia. 
 
Firma Adjudicada: 
 
Etc Internacional S.A. 
Renglón: 01 -cantidad 1 Unidad precio unitario: $ 2.516,09 precio total: $ 2.516,09 
 
Total: pesos dos mil quinientos dieciséis con nueve centavos ($ 2.516,09) 
Encuadre legal: Art. 28 inciso 1) Ley Nº 2095/06; Decreto  Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Eduardo O. Tognetti 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3626
Inicia: 15-11-2010                                                           Vence: 15-11-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRTIVA CONTABLE (DOCYC)
 
Preadjudicación - Expediente Nº 318.749/2010
 
Licitación Pública Nº 840/2010
Acta de Asesoramiento Nº 35/2010 de fecha 10 de Noviembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Provisión e Instalación de Aire Acondicionado Central con
Condiciones Especiales de Filtrado (HEPA) para quirófanos, Quirófanos de Parto y
Esterilización del Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield”
Ofertas: Servicios de Aire Acondicionado S.A., Sunil S.A., Termair S.A. y Planobra S.A.
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas Servicios de Aire
Acondicionado S.A., Sunil S.A., Termair S.A. y Planobra S.A. por no cumplir con los
requisitos exigidos por los pliegos de la licitación, según Acta de Asesoramiento Nº
35/2010 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y
Preadjudicaciones.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

 
OL 3638
Inicia: 15-11-2010                                               Vence: 17-11-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (DOCYC)
 
Preadjudicación - Expediente Nº 496.754/2010
 
Licitación Pública Nº 1390/2010
Acta de Asesoramiento Nº 36/2010 de fecha 11 de Noviembre 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: “Reparación de la Cocina Central del Hospital General de
Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Avenida Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”
Ofertas: Herlea Construcciones S.R.L., Planobra S.A., Di Pietro Paolo Rubens y Kir
S.R.L.
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas Herlea Construcciones
S.R.L., Planobra S.A. y Di Pietro Paolo Rubens por no cumplir con los requisitos
exigidos por los pliegos de la licitación y Kir S.R.L. por precio inconveniente, según
Acta de Asesoramiento Nº 36/2010 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico,
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Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones.
 
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

 
OL 3639
Inicia: 15-11-2010                                               Vence: 17-11-2010
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“ 
 
Adquisición Insumos Biomedicos - Carpeta Nº 1326509-HNBM/10 
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 810-SIGAF/10 
Adquisición: “ Insumos Biomedicos“. 
Fecha de apertura: 18/11/2010, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 18/11/2010, a las 10 hs (fecha de apertura). 
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano,
Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 3631
Inicia: 15-11-2010                                                          Vence: 15-11-2010 

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 111.8140-HGACA-10
 
Licitación Pública N° 014-HGACA-10, 2133/SIGAF/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2356/10.
Rubro comercial: Cosméticos y Artículos de Tocador Medicinales.
Objeto de la contratación: Toalla de papel.
 
Firmas preadjudicadas:
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VALOT S.A.
Renglón 1 – 2.700 Cajas – Precio Unitario $ 63,00 – Total Renglón $ 170.100,00.
 
EUQUI S.A.
Renglón 3 – 9     Cajas – Precio Unitario $ 157,90 – Total Renglón $ 1.421,10.
Renglón 6 – 1.500Litro – Precio Unitario $     2,79 – Total Renglón  $ 4.185,00.
 
IBARRA JUAN ERNESTO
Renglón 4   – 900   UN – Precio Unitario $  1,28 – Total Renglón  $  1.152,00.
Renglón 9   – 100   UN – Precio Unitario $  3,06 – Total Renglón $     306,00.
Renglón 10 – 100   UN – Precio Unitario $ 6,34 – Total Renglón $     634,00.
Renglón 12 – 12     UN – Precio Unitario $ 28,90 – Total Renglón $    346,80.
Renglón 13 – 150   UN – Precio Unitario $   8,90 – Total Renglón $ 1.335,00.
 
A Y M D ESPOSITO S.R.L.
Renglón 5 – 900    UN – Precio Unitario $   21,77 – Total Renglón $ 19.593,00.
 
DEALER MEDICA S.R.L.
Renglón 7 – 2160 UN – Precio Unitario $   5,372 – Total Renglón $ 11.603,52.
 
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.
Renglón 8 – 300    UN – Precio Unitario $   2,18 – Total Renglón $ 654,00.
 
CHARAF SILVANA GRACIELA
Renglón 11 – 100 UN – Precio Unitario $   10,00 – Total Renglón $ 1000,00.
 
Ofertas desestimadas:
IBARRA JUAN ERNESTO: Renglón 4.
QUIMICA CORDOBA S.A.: Renglón 12.
 
Total preadjudicado: pesos doscientos doce mil trescientos treinta con 42/100 ($
212.330,42).
 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Rubén Schiavelli – Lic. Nélida Galvan –
Picone.
 
Vencimiento validez de oferta: 20/12/2010.
 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 15/11/2010.
 
 

Néstor Hernandez
Subdirector

 
OL 3625
Inicia: 15-11-2010                                                          Vence: 15-11-2010
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“ 
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Adjudicación- Carpeta Nº  537015-HGADS/10 
 
Disposición aprobatoria Nº 637-HGADS/10 
Contratación Directa Nº 5029/10. 
Rubro: 
Tramita el Servicio de Mantenimiento Integral de Equipo de Rayos X, Marca Pimax, 
por el termino de doce (12) meses, con destino al Servicio de Diagnostico por Imágene
s. 
 
Firma adjudicada: 
Ingeniero Rayos Pimax S.R.L. 
Renglón: 01  Cantidad: 12 Mes.- Precio unitario: $ 3.700,00 Precio Total: $ 44.400,00.
 
Total: pesos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ($ 44.400,00). 
Encuadre legal: Art. 28 Inc. 1) Ley Nº 2095/06; Decreto  Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.

 
 

Eduardo O. Tognetti 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
  
 

OL 3628
Inicia: 15-11-2010                                                        Vence: 15-11-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Materiales para computación y Herramientas para soporte técnico
- Carpeta Nº 1.258.588/DGAR/2010
 
Llámase a Licitación Publica N° 2450/2010 cuya apertura se realizará el día 19 de
noviembre de 2010 a las 15 horas, para la adquisición de Materiales para computación
y Herramientas para soporte técnico, solicitado por la Dirección Operativa de
Tecnología y Procesos.
Valor del pliego:Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos:en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de Apertura:en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 3608
Inicia: 12-11-2010                                                                             Vence: 15-11-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

 
Contratación de servicio de flete - Carpeta 1086092/2010

 
Llámase a Licitación Publica N° 2466/2010 cuya apertura se realizará el día 
19 de Noviembre de 2010 a las 15 horas, para la contratación de un servicio de flete,
solicitado por la Dirección Operativa de Administración General. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso
frente, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de Apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio
de Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital Federal 

  Guillermo G. Chiacchio 
Jefe de Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
OL 3636
Inicia: 15-11-2010                                                          Vence: 15-11-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano

 

  
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

 
Adquisición de notebook y televisor LCD - Expediente Nº 129987/2010

 
Llámase a Contratación Menor Nº 8104/10, cuya apertura se realizará el día 18/11/10,
a las 12.30 hs., para la adquisición de: “Notebook y Televisor LCD”.
Autorizante: Disposición Nº 135-DGTAyL-MDUGC-2010
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 18/11/2010 a las 12.30 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.

 
Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3598
Inicia: 12-11-2010                                                                             Vence: 17-11-2010



N° 3544 - 15/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°162

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado – Grupo B” - Expediente Nº 147.685/10
 
Llámese a Licitación Pública Internacional Nº 1-MDUGC-2010. 
Obra “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado – Grupo B”.
Plazo de ejecución: Catorce (14) 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 28 de
diciembre de 2010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General Administrativo Técnico y Legal

 
 
OL 3607
Inicia: 12-11-2010                                                                             Vence: 26-11-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Plan SL 15/2010 – Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización
Tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa - Expediente Nº 575.401/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2490/2010, Obra “Plan SL 15/2010 – Plan de
Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de Señalización
Luminosa”
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos cincuenta y ocho millones doce mil
cuatrocientos veintitrés con 51/100 ($ 458.012.423,51)
Plazo de ejecución: cinco (5) años contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos:
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 29 de
diciembre de 2010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

OL 3570
Inicia: 10-11-2010                                                                             Vence: 2-12-2010

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Presbítero Sáenz solicitada por la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura - Expediente Nº 932924/2010
 
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 309/2010, cuya apertura se realizará el
día 26/11/10, a las 13 hs., para: Presbítero Sáenz solicitada por la Dirección General
de Proyectos Urbanos y Arquitectura. 
Autorizante: Resolución Nº 87-SSPUAI-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 26/11/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3599
Inicia: 12-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.684/2010
 
Preadjudicación Nrº 2427/2010
Según Art.31 de la Ley 2095/2006
Rubro: Equipos Audiovisuales.
 
Firmas preadjudicadas:
Coradir S.A. 
Renglones: 1 y 3 - Monto: $ 27.440,00.
 
Icap S.A.
Renglones: 4, 5, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40 y 41 - Monto: $
258.107,52.
 
MC-LA S.H. de Courvoisier Marcelo Darío y Loza Alicia Beatriz
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Renglon: 7 - Monto: $ 3.320,00.
 
Pro-Show S.A.
Renglones: 12, 13, 14, 27, 29, 30 y 38 - Monto: $ 34.104,00.
 
Teper Daniel Alberto
Renglón: 16 - Monto: $ 10.200,00.
 
ARS Technologies S.R.L.
Renglón 28 - Monto: $ 8.358,68.
 
Viditec S.A.
Renglones: 31, 33, 34, 35, 37 y 39 - Monto: $ 121.013,57.
 
José Freiberg Sociedad Anónima Comercial e Inmobiliaria
Renglón: 42 - Monto: $ 30.392,00.
 
Total: $ 492.935,77.
 

Blas F. Sánchez
Director Administrativo

OL 3622
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 15-11-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias” - Actuación Nº 376.976/10
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.333/10 para el día 20 de diciembre de 2010 a las 12
hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias”.
Autorizante: Decreto Nº 797/GCBA/10 y Resolución Nº1381-MAYEPGC/10.
Presupuesto oficial: un total de pesos doscientos diecinueve millones novecientos mil
($219.900.000), siendo de pesos ochenta millones setecientos mil ($ 80.700.000) para
la zona 1; de pesos treinta y tres millones doscientos mil ($33.200.000) para la zona 2;
de pesos cuarenta y un millones doscientos mil ($41.200.000) para la zona 3; de pesos
treinta millones trescientos mil ($30.300.000) para la zona 4; y de pesos treinta y cuatro
millones quinientos mil ($34.500.000) para la zona 5.
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) meses, los cuales se contarán a partir de la
fecha de efectivo inicio de prestación del servicio (de acuerdo a lo previsto en el
artículo 2.1.10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares)
Valor del pliego: sesenta mil ($60.000).
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente 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 9:30 a 15:00 horas y hasta diez (10) días antes de la fecha
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prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
Garantía de oferta: A los fines de la admisión de las Propuestas, los Oferentes deben
constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta según lo previsto en el artículo
2.1.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
20 de diciembre de 2010 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del
Sobre Nº 1, 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 Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 3438
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 19-11-2010
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION 
 
Adquisición de ropa de trabajo - Carpeta Nº 743.612/DGR/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2489/2010, cuya apertura se realizará el día 
24/11/10, a las 11 hs., para la adquisición de ropa de trabajo.  
Repartición  destinataria:  Dirección  de  Soporte  Técnico  y  Departamento 
Mantenimiento Edilicio. 
Valor del pliego: sin costo. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones 
de  la  Administración  Gubernamental  de  Ingresos  Públicos,  sito  en  la  calle  Viamo
nte 
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs.,
tel.: 4323-8899/8872, hasta  el  día  24/11/10, a las 10.45
hs. y en  Internet  página  web: 
www.buenosaires.gov.ar//http/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras. 
Lugar  de  apertura:  
Departamento  Compras  y  Contrataciones  de  la  Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal. 
 

Fabián Fernández 
Director

 
OL 3621
Inicia: 15-11-2010                                                           Vence: 15-11-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

http://www.buenosaires.gov.ar//http/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
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Preadjudicación - Carpeta N° 975.427/DGR/10 
 
Licitación Pública N° 1802/10. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2446/10. 
Clase: etapa única.  
Objeto  de  la  contratación:
  Adquisición,  instalación  y  capacitación  de  software  de 
virtualización. 
Firma preadjudicada: 
Telextorage S.A. 
Renglón: 1 cantidad: 1 (Software) precio total: $ 439.500,00 
Total  preadjudicado:  pesos cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos
($ 439.500,00). 
Fundamento de la preadjudicación: En virtud del informe técnico emitido por el área 
asesora, y considerando la documentación presentada, se recomienda preadjudicar la 
Oferta  n°  1,  TELEXTORAGE  S.A.  por  cumplir  con  lo  so licitado,  calidad  y  precio
 
conveniente  (Art.  108°  de  la  Ley  2095)  y  ser  única  oferta  (Art.  109°  de  la  Ley  
2095). 
Suscriben  Cdra.  Carla  Ruffa,  Cdor.  Daniel  Dertemine  y  Lic.  Federico  Sánchez, 
designados  mediante  Resolución  N°  699/AGIP/09  como  miembros  de  la  Comisió
n 
Evaluadora de Ofertas. 
Vencimiento validez de oferta: 29/11/10. 
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N° 
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 16/11/10. 

 
Fabián Fernández 

Director
 

OL 3637
Inicia: 15-11-2010                                                         Vence: 15-11-2010 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Contratación del servicio de fumigación de distintas sedes del organismo por el
plazo de 12 meses - Expediente Nº 349/2010
 
Llamado a Licitación Pública Nº 12/10, Expediente Nº 349/2010.
Objeto: contratación del servicio de fumigación de distintas sedes del organismo por el
plazo de 12 meses.
Fecha de apertura: 26 de noviembre de 2010, a las 13 horas.
Lugar de apertura: Florida 15 piso 7º Departamento de compras y contrataciones.
Monto estimado de contratación: $ 50.912,40.-
Retiro de pliegos: Florida 15 piso 7º Departamento de Compras y contrataciones de
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lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Costo de los pliegos: gratuito.
Visita de las instalaciones: los interesados deberán coordinar la visita con el
departamento de infraestructura a los teléfonos 5297-7818/19.
Consultas:telefónicamente al 5297-7821/22 fax 5297-7823 o por correo electrónico a
la dirección aformento@jusbaires.gov.ar
 

Alejandro Formento
Jefe Interinamente a cargo de la Oficina de Administración y Presupuesto

Resolución DG Nº 226/10
 
 
OL 3616
Inicia: 12-11-2010                                                                             Vence: 15-11-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza
mensual de vidrios exteriores en dependencias del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 17/10.
 
Actuación Interna FG Nº 18308/10.
Disposición UOA Nº 37/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 17/10 tiene por objeto la
contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza mensual
de vidrios exteriores en dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo
electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesproc
urement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento de
Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Combate de los
Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al
teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 30 de noviembre de 2010
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de
los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de noviembre de 2010, a las 11 horas.
Obligación de visita: Los oferentes deberán visitar los inmuebles conforme el
siguiente detalle: Miércoles 17 de noviembre de 2010, iniciando las mismas en el
inmueble de la calle Bartolomé Mitre 1725/35, continuando en la Av. Forest 321,
posteriormente en la Av. Cabildo 3067 3º y 4º y finalizando en el inmueble de la calle
Arias 4491, todos de la C.A.B.A., a partir de las 10:00 horas (puntual en hall de entrada
del primer inmueble).
Jueves 18 de noviembre de 2010, iniciando las mismas en el inmueble de la calle
Combate de los Pozos 141, continuando en Almafuerte 37, posteriormente en José
León Suárez 5088 y finalizando en el inmueble de la calle Tuyú 82/84/86, todos de la

http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings
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C.A.B.A., a partir de las 10:00 horas (puntual en la entrada del primer inmueble).
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 17/10 asciende
a la suma de pesos un millón ciento cincuenta y tres mil doscientos noventa y tres
($1.153.293,00) IVA incluido.
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3615
Inicia: 12-11-2010                                                                             Vence: 15-11-2010

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Pavimentación calle Orma, Iluminación y Desagües Pluviales, en Villa 21-24 -
Llamado a Licitación Pública Nº 10-CBAS/2010
 
“Pavimentación calle Orma, Iluminación y Desagües Pluviales, desde la calle Luna
hasta el Riachuelo en Villa 21-24”
Plazo de ejecución: 75 (setenta y cinco) días corridos.
Presupuesto oficial: $ 694.791,24 (pesos seiscientos noventa y cuatro mil setecientos
noventa y uno con 24/100) IVA incluido
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos mil) IVA incluido. El mismo será entregado en formato
digital.
Fecha de apertura de ofertas (sobre Nº 1): 30 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 30/11/2010 a las 12 hs en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur S.E –Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220,
PB.
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F.
Rabanal 3220, (Entrepiso), Lugar donde se llevará a cabo la apertura
Consultas: de lunes a viernes en el horario de 10.30 a 16.30 hs. Telefonos 6314-
1238.156-987-9305. 
Página Web: http://www.cbas.gov.ar.
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 3644
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 16-11-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de Software - Carpeta de Compras Nº 19.088
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de un software para la
administración de las operaciones con valores mobiliarios, fondos comunes de
inversión, mesa de dinero y custodia física judicial” (Carpeta de Compras Nº 19.088)

http://www.cbas.gov.ar/
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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, 7mo. Piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 15/12/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: egallo@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar 
 
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
 
BC 214
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 17-11-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de Notebooks - Carpeta de Compras Nº 19.108
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de Notebooks” (Carpeta
de Compras Nº 19.108).
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, 7mo. Piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 16/12/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail:egallo@bancociudad.com.ar 
Página Web: www.bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
 
BC 215
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 17-11-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.053
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.053 –Licitación Pública- que tramita la “Adecuación de frentes de cajas y trabajos
varios en distintas Dependencias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a
12)”, a la firma Herlea Construcciones S.R.L., en la suma total de $ 1.528.332,54 +
I.V.A. (Pesos: Un millón quinientos veintiocho mil trescientos treinta y dos con 54/100 

http://www.bancociudad.com.ar/
http://www.bancociudad.com.ar/
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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 Area Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 217
Inicia: 15-11-5010                                                                             Vence: 15-11-2010
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.076
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.076 –Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de remodelación de la Sucursal Nº
53 “Maipú”, sita en la Av. Córdoba 675, C.A.B.A.”, a la firma Herlea Construcciones
S.R.L., en la suma total de $ 1.786.318 + I.V.A. (Pesos: Un millón setecientos ochenta
y seis mil trescientos dieciocho 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 Area Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 216
Inicia: 15-11-5010                                                                             Vence: 15-11-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.151
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.151 –Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de ejecución de mamparas
vidriadas en sectores de cajas en todas las Dependencias del Banco, dentro de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires (Renglones 1 a 4)”,
a la firma Riben S.A., en la suma total de $ 1.634.922 + I.V.A. (Son Pesos: Un millón
seiscientos treinta y cuatro mil novecientos veintidós más I.V.A.), conforme al siguiente
detalle:
Renglón Nº 1: $ 434.424 + I.V.A.
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Renglón Nº 2: $ 398.174 + I.V.A.
Renglón Nº 3: $ 427.362 + I.V.A.
Renglón Nº 4: $ 374.962 + 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: Salta 206, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. C.P.: 1074.-
 

Leandro D. Biondo
Asistente junior Especialista

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

 
 
BC 218
Inicia: 15-11-5010                                                                             Vence: 15-11-2010
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.188
 
De nuestra mayor consideración: Por intermedio de la presente, llevamos a vuestro
conocimiento que la fecha de apertura de la Carpeta de Compra de la referencia
prevista para el día 19/11/2010 a las 11 horas, se posterga para el día 26/11/2010 a las
11 horas. Se deja constancia que dicha aclaración no altera las demás condiciones del
Pliego.
“Servicio para el traslado de lotes de objetos varios desde la Oficina de Crédito
Pignoraticio Nro. 3 (Av. Rivadavia 7.232) al Edificio de Ventas del Banco Ciudad de
Buenos Aires, sito en la calle Esmeralda 660, C.A.B.A.” 
La presente es parte integrante del pliego de condiciones por lo cual debera
adjuntarse al mismo.
 

Romina Rodrigo
Equipo de Obras

Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 219
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 15-11-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
 
Por cuenta, orden y en nombre de la
Subsecretaría de Planeamiento - Ministerio de Desarrollo Urbano
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
Importantes lotes de terreno en barrio parque 
Donado - Holmberg
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Mariscal A. J. Sucre 4220/46
Base: $ 4.100.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 100 - Parc. 2 b - Superficie: 999,07 m2
 
Holmberg 1932/36
Base: $ 5.900.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 101 - Parc. 19 c - Superficie: 2.563,16 m2
 
Donado 1971
Base: $ 2.700.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 101 - Parc. 10 b - Superficie: 1.076,65 m2
 
Donado 1935
Base: $ 2.200.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 101 - Parc. 12 a - Superficie: 804,53 m2
 
Holmberg 1966
Base: $ 1.200.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 101 - Parc. 10 c - Superficie: 757,69 m2
 
Holmberg 2068/90
Base: $ 3.900.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 102 - Parc. 1 c - Superficie: 1.906,75 m2
 
Echeverría 4257/69
Base: $ 1.400.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 102 - Parc. 22 a - Superficie: 375,35 m2
 
Juramento 4266/74
Base: $ 1.300.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 102 - Parc. 6 a - Superficie: 358,58 m2 
 
Subasta: el próximo 30 de noviembre a las 12, en Esmeralda 660, 3º piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
 
La subasta se realiza por cuenta y orden de la Subsecretaria de Planeamiento –
Ministerio de Desarrollo Urbano – Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en virtud de la Resolución Nº 257 SSPLAN-2010 y Nº 316 SSPLAN 2010, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 3.396 y demás normas concordantes y de
aplicables a este caso. Exptes Nros. 575723/2010 - 1188745/2010 - 1188680/2010 -
1188666/2010 -1188769/2010 - 1188648/2010 - 1188365/2010 y 1188383/2010.
Condiciones de venta: Al contado: 20% de seña a la firma del boleto de compraventa,
3% de comisión, más IVA sobre la comisión en el acto del remate. Saldo: el 80%
restante a la firma de la escritura traslativa de dominio.
Inscripción previa: los interesados en ofertar en la presente subasta deberán
inscribirse en el Banco de la Ciudad (Esmeralda 660, 6º piso), hasta las 11.30 hs. del
día de realización de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente:
Establécese como requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados en
realizar ofertas, la contratación y presentación de una póliza de seguro de caución por
el monto correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor base de subasta
pública, en alguna de las compañías del listado que se acompaña como Anexo I, que
reviste carácter taxativo, o de un coaseguro por el mismo monto, conformado entre dos
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o más de dichas compañías o cheque certificado.
Fondo de garantía: producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de
garantía con el seguro de caución descripto precedentemente, en las condiciones
establecidas por el artículo 52 de la Ley Nº 2.095.
No se admitirá compra en comisión. No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes: en Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes y Servicios, de lunes a viernes
de 10 a 15 hs., Tel. 4329-8600 int. 3669/8538, Fax 4322-6817. Mail: 
subastas@bancociudad.com.ar - www.bancociudad.com.ar
Consulta de planos y proyectos de espacio publico: Subsecretaría de
Planeamiento - Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Carlos Pellegrini 291, 8º piso, de lunes a viernes de 10 a 13 hs. y en
www.ssplan.buenosaires.gob.ar 
 

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

 
Alberto Burda

Publicidad
 

BC 213
Inicia: 15-11-2010                                                   Vence: 17-11-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
 
Por cuenta, orden y en nombre de la
Procuración General
Dirección Gestión Dominial
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Inmuebles en la ciudad de buenos aires que integran el acervo de sucesiones vacantes
 
Av. Rivadavia 3667/73 1° “4” UF: 10 - Almagro 
Departamento de 3 ambientes - Superficie Total: 89,32 m2. 
Exhibición: 15 de noviembre de 11 a 15 hs.
Base: $ 186.000.
 
Carlos Calvo 1645/61 1° “9” UF: 18 - Constitución 
Departamento de 2 ambientes - Superficie Total: 74,00 m2. 
Exhibición: 16 de noviembre 11 a 15 hs.
Base: $ 104.000.-
 
Av. Pueyrredón 870/72 10° “C” UF: 28 - Balvanera - (1/4 Ava parte)
Departamento de 2 ambientes - Superficie Total: 36,76 m2. 
Exhibición: 17 de noviembre de 11 a 15 hs.
Base: $ 28.000.
 

mailto:subastas@bancociudad.com.ar
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Av. Corrientes 5637/39 7° “C” UF: 24 - Villa Crespo - (50% indiviso)
Departamento de 3 ambientes - Superficie Total: 65,60 m2. 
Exhibición: 18 de noviembre de 11 a 15 hs.
Base: $ 90.000.
 
Lambaré 989/99 4° “F” UF: 26 - Almagro
Departamento de 2 ambientes - Superficie Total: 36,70 m2.
Exhibición: 19 de noviembre de 11 a 15 hs .
Base: $ 85.000.
 
Subasta: el próximo 23 de noviembre a las 10.30 hs., en Esmeralda 660, 3º piso,
Salón Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
Condiciones de Venta: Al Contado: Seña 10% - Comisión 3% más IVA. 
Saldo: 40% a la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la
escritura traslativa de dominio.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo
que resulte del producido de los bienes.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15 hs.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º Piso, Venta de Bienes y Servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15 hs., Tel. 4329-8600 int. 3669, fax 4322-6817.
 

Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
 
Precio de este catálogo: $ 5,00 (IVA incluido)        I 2731 - 2717 - 2599 - 2746 - 2735
 
 

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

 
Alberto Burda

Publicidad
 

BC 220
Inicia: 15-11-2010                                           Vence: 15-11-2010
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 218/2010
 
Comisión De Evaluación De Ofertas -C. Expediente N° 68813/2010, Buenos Aires, 28
de octubre de 2010.
Motivo: Servicio de limpieza integral y su mantenimiento.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días de mes de octubre de 2010, se
reúnen en la sede la Procuración General sita en la calle Uruguay 440, de esta ciudad,
los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas (constituida según términos de
la Resolución Nº 181-PG-2010) con el objeto de realizar la preadjudicación de la
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licitación privada Nº 218/2010 para la contratación de un “servicio de limpieza integral y
su mantenimiento”.
1.- De acuerdo con las constancias del expediente y el acta de apertura N° 1966/2010
que obra a fs. 476/477 de estas actuaciones, se presentaron las siguientes ocho
ofertas:
1) MVV ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA de VERRONE MARÍA VALERIA
2) LESSIVER S.R.L.
3) LX ARGENTINA S.A.
4) CENTURY GREEN S.A.
5) ORGANIZACIÓN TAURO S.R.L.
6) LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
7) LIM-VAR DE LIDIA MARTA VARGAS
8) DANIEL TRUCCO S.R.L.
2.- En su oportunidad, esta Comisión estudió tales ofertas y a fs. 1005/1006 requirió la
intimación de varios de los oferentes a fin de que completen la documentación faltante
o cumplan con ciertos requisitos subsanables exigidos por los pliegos, bajo
apercibimiento de tener por desistidas sus ofertas. A tal efecto, las empresas fueron
notificadas a fs. 1007, 1010/1015 y 1021, y la respuesta recibida se encuentra
agregada a fs. 1008-
En este estado, corresponde pasar a analizar la admisibilidad de las ofertas a la luz de
la documentación acompañada:
2.1.- MVV ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA de VERRONE MARÍA VALERIA:
Esta empresa fue intimada a acompañar: 1) Certificado de libre conflicto laboral
extendido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; y 2) Certificado de estado de
deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de Maestranza. Dado que ha vencido el
plazo de 48 hs conferido sin que la firma haya dado cumplimiento a lo solicitado,
corresponde hacer efectivo el apercibimiento y declarar inadmisible la oferta por no
ajustarse a los pliegos licitarios.
2.2.- LESSIVER S.R.L.: Esta oferta cumple en lo esencial con todos los requerimientos
de los pliegos licitarios; en consecuencia corresponde declararla formalmente
admisible.
2.3.- LX ARGENTINA S.A.: El precio ofertado por esta empresa supera en más de un
cinco por ciento (5%) el precio de referencia señalado a fs. 121. En consecuencia,
corresponde sin más descartar esta oferta por aplicación de lo dispuesto en el artículo
84 de la Ley 2095.
2.4- CENTURY GREEN S.A.: Esta empresa fue intimada a fs. 1013 a especificar la
dotación de personal para la prestación del servicio ofertado, a la luz de las pautas que
surgen del Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado para esta licitación. A fs.
1008 se encuentra agregada la respuesta a la mencionada intimación, la cual se ajusta
a lo oportunamente requerido. En consecuencia, dado que la oferta cumple en lo
esencial con todos los requerimientos de los pliegos licitarios, corresponde declarar
formalmente admisible esta oferta.
2.5.- ORGANIZACIÓN TAURO S.R.L.: El precio ofertado por esta empresa supera en
más de un cinco por ciento (5%) el precio de referencia señalado a fs. 121. En
consecuencia, corresponde sin más descartar esta oferta por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 84 de la Ley 2095.
2.6.- LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.: El precio ofertado por esta
empresa supera en más de un cinco por ciento (5%) el precio de referencia señalado a
fs. 121. En consecuencia, corresponde sin más descartar esta oferta por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 2095.
2.7.- LIM-VAR DE LIDIA MARTA VARGAS: Esta empresa fue intimada a acompañar: 
1) Balance del último ejercicio económico; 2) Certificado de estado de deuda del
Sindicato y Obra Social del Personal de Maestranza; 3) Certificado de libre conflicto
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laboral extendido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dado que ha vencido
el plazo de 48 hs conferido sin que la firma haya dado cumplimiento a lo solicitado,
corresponde hacer efectivo el apercibimiento y declarar inadmisible la oferta por no
ajustarse a los pliegos licitarios.
2.8.- DANIEL TRUCCO S.R.L.: Esta empresa fue intimada a acompañar: 1) Copia
certificada del contrato social y estatuto, con sus eventuales modificaciones; 2) Acta de
la que surja la decisión social de presentarse a esta licitación; 3) Certificado de libre
conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; 4)
Certificado de estado de deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza. Dado que ha vencido el plazo de 48 hs conferido sin que la firma haya
dado cumplimiento a lo solicitado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento y
declarar inadmisible la oferta por no ajustarse a los pliegos licitarios.
3.- En tales condiciones, luego de haber analizado el contenido de las ofertas y a la luz
de lo dispuesto en los párrafos precedentes, corresponde PREADJUDICAR la licitación
a la empresa CENTURY GREEN S.A. por un monto total de QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO pesos ($ 542.808), por resultar la
oferta más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Se deja constancia que la demora en la producción del presente dictamen ha fincado
en la necesidad de tramitar intimaciones a los oferentes.
 

Dr. Sebastián Espino - Dr. Gustavo Rojas - Dr. Rodolfo Hernández
 
 
OL 3613
Inicia: 12-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
   
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Adquisición de Vehículo Automotor - Licitación Pública Nº 6/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 6/10 para la adquisición de Vehículo Automotor de
propiedad del Ministerio Público Tutelar, cuya apertura se realizará el día 23/11/2010, a
las 12 horas, para la adquisición de:
Renglón 1: uno (1).
Vehículo automotor de carga. Tipo furgón, vidriado o no, sin uso, 0 Km. Motor: Tipo
Diesel/Tubodiesel de 4 tiempos, con una potencia de entre 110 y 140 C.V. de potencia
máxima, con inyección electrónica. Dirección: Hidráulica. Plazas: Entre 3 y 7 asientos.
Dimensiones: a) Largo total entre 5,05 mts y 5,60 mts. b) Ancho total entre 1,90 mts. Y
2,05 mts. c) Altura total entre 2,45 y 2,65 mts. d) Volumen de carga de entre 10 y 11
m3. 
La unidad deberá contar con el siguiente equipamiento: Espejos retrovisores
externos derecho e izquierdo; Rueda de auxilio; Crique y llave para ruedas; Matafuegos
según reglamentación vigente; Aire acondicionado; Cinturones de seguridad regulables
en altura, en todos los asientos; Apoyacabezas en todos los asientos; Piso nivelado y
revestido en goma antideslizante. ELEMENTOS REQUERIDOS: Los elementos
solicitados deberán ser nuevos, sin uso y deberán encontrarse al momento de entrega
en perfecto estado de uso y conservación, no debiendo presentar deterioro alguno,
siendo causa de rechazo el incumplimiento de dichos requisitos. Deberán ser
depositados, en el lugar de entrega y dentro del horario que se indica al respecto,
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donde el responsable administrativo del organismo receptor así lo disponga, debiendo
prever el adjudicatario los medios necesarios a tal efecto (flete, el personal, medios de
descarga y acarreo, etc.)
Autorizante: Resolución AGT Nº 73/2010, ANEXO de la Resolución AGT Nº 73/2010,
AGT Nº 98/2010, AGT Nº 136/2010 y Disposición SGCA Nº 256/2010.-
Repartición destinataria: Departamento del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ($150.000), IVA incluido.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones,
Alsina 1826, PB, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., y hasta las
12 horas del día 23/11/2010.
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público
Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/informaci-n-p-blica/licitaciones-2010.html
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, Alsina 1826 PB,
C.A.B.A.
 

Laura N. Brizuela
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
Rodolfo S. Medina

Secretario General de Coordinación Administrativa
 
 
OL 3643
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 16-11-2010

 

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
El retiro de restos de la bóveda del Cementerio de la Chacarita de la sección 9,
manzana 4, tablón 4, sepulturas 10/11 - 26/27, Hermanas Adoratrices se intima a los
deudos de los siguientes fallecidos que en el término de quince (15) días de la citada
procedan a retirar los restos de Maria C.A. Zeballos fall. (01-04-1965), María M.
Fernandez fall. (17-07-1978), Josefina Gonzalez Mives fall. (26-04-1977) y Agatha
Noel fall. (31-07-1994), una vez transcurrido dicho plazo se procederá a solicitar a la
Dirección General de Cementerios el traslado y posterior cremación de los mismos y
las cenizas vuelvan a dicha bóveda.
 

Solicitante: Sepulcro de las Religiosas Adoratrices
 
EP 391
Inicia: 10-11-2010                                                Vence: 16-11-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Liliana Mónica Katsaounis de Basello (DNI 10.894.954) con domicilio en Guarda
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Vieja 3602/06, Planta Baja, CABA, transfiere la habilitación municipal a “La Casa de las
Aceitunas y los encurtidos S.R.L., (CUIT 33-70703685-9) con domicilio en Reconquista
715, 6° E y D, CABA, del local sito Guardia Vieja 3602/06, Planta Baja CABA., Expte.
085325/90, rubro 626150 Comer. mayor. de productos alimenticios envasados (con
Depósito) el 9/06/1998.
 

Solicitante: Liliana Mónica Katsaounis de Basello
 

EP 385
Inicia: 5-11-2010                                                                                Vence: 12-11-2010

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Sandra Beatriz Losada, dom. Calle Moreno 1352, 3º piso de Capital Federal,
transfiere la Habilitación Municipal, rubro Hotel sin servicio de comida, por Expediente
Nº 40.541/1999, ubicado en la calle Moreno 1352, 3º piso de Capital Federal a Antonio
Luis Galfrascoli, con dom. En calle Moreno 1352, 3 piso de Capital Federal. Reclamos
de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Sandra Beatriz Losada
 
EP 386
Inicia: 10-11-2010                                                   Vence: 16-11-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Antonio Luis Galfrascoli, dom. Calle Moreno 1352, 3º piso de Capital Federal,
transfiere la Habilitación Municipal, rubro Hotel sin servicio de comida, por Expediente
Nº 40.541/1999, ubicado en la calle Moreno 1352, 3º piso de Capital Federal a Marcelo
Cancelare, con dom. En calle Moreno 1352, 3 piso de Capital Federal. Reclamos de
ley en el mismo local.
 

Solicitante: Marcelo Cancelare
 
EP 387
Inicia: 10-11-2010                                                  Vence: 16-11-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Oalla S.R.L. con domicilio en Av. Pedro Medrano 366, CABA, comunica que transfiere
a Luis Alberto Belfiore (DNI 14.614.338), con domicilio en Irigoyen 651 CABA, local
sito en Av. Pedro Medrano 366, CABA que funciona como elaboración de helados con
venta directa al público, Com. Min. de Helados (sin elaboración), casa de lunch, café
bar; habilitada por Expte Nº 80088/2003. Reclamos de ley domicilio del local.
 

Solicitante: Luis Alberto Belfiore
 

EP 388
Inicia: 10-11-2010                                           Vence: 16-11-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Jesús Abella con domicilio en Estevez Sagui 78, CABA transfiere la habilitación del
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local para funcionar en el carácter de Comercio minorista golosinas envasadas (Kiosco)
todo lo comprendido en la ordenanza 33266; Lavandería mecánica autoservicio; por
Expediente Nº 072547/1992 para el inmueble ubicado en la Avenida Rivadavia 9462
P.B., CABA a Adriana Claudia Abella con domicilio en la Av. Rivadavia 9462, P.B.,
dto 1 CABA. Reclamos término de ley en Av. Rivadavia 9462 PB CABA.

 
Solicitantes: Jesús Abella, Adriana Claudia Abella

 
EP 389
Inicia: 10-11-2010                                                                              Vence: 16-11-2010

 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Asociación Civil Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios
CUIT Nº 30-65573912-9 con sede en Billinghurst 979/81, P.B., piso 1º y sótano de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por Gladys Liliana Guarrera DNI
12082074, transfiere Habilitación Municipal, rubros consultorio profesional (700.340)
instituto de enseñanza (700070) por Expediente Nº 8.913/2000 a Sociedad de
Obesidad S.R.L. con domicilio Billinghurst 979/81, P.B., piso 1º y sótano de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Reclamos de ley en el local mismo.
 

Solicitante: Gladys Liliana Guarrera
 
EP 390
Inicia: 10-11-2010                                               Vence: 16-11-2010
 
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
 
Hugo Matteotti Del Casale con domicilio en Teodoro García 3525, Cap. Fed.,
transfiere la Habilitación Municipal a Darío Rubén Del Casale con domicilio en 14 de
Julio 1237 Cap. Fed., el local sito en la calle Av. Federico Lacroze 3711 PB U.F. 1,
Expediente N° 71218/1987 Cap. Fed., que funciona bajo el rubro de Salón de Belleza
(604120); libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de Ley y Domicilio de partes en
Av. Federico Lacroze 3711, Cap. Fed.
 

Solicitantes: Hugo Matteotti Del Casale
Darío Rubén Del Casale

 
 
EP 392
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010
 

   
Transferencia de Habilitación

Jesús Grecco avisa que transfiere su Habilitación Municipal de taller de soldadura
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Autógena y Eléctrica, Taller de reparaciones de Vehículos Automotor (Hasta 10 C.V. de
Potencia Instalada) habilitada por Exp. N° 55675/1968 de fecha 4/8/1972, del Local
ubicado en la calle Pasco 633, al Sr. Ariel Alejandro Grecco. Reclamos de ley mismo
local.
 

Solicitantes: Jesús Grecco
Ariel Alejandro Grecco

 
EP 393
Inicia: 15-10-2010                                                                         Vence: 19-11-2010

   
 
Transferencia de Habilitación

 
María Teresita Bentancort Machado avisa que transfiere su habilitación en carácter
de Comercio Minorista de Productos Alimenticios en General, com. min. De Productos
Alimenticios Envasados, com. min. De Bebidas en General Envasada, Casa de
Comidas, Rotisería, por Exp. N° 72066/2001 de fecha 06/12/2007, del Local ubicado en
la calle Juncal 844 PB, Sótano UF N°1 con una Superficie de 74,66m2, a la Srta. 
Romina Valeria Ferreira Grau. Reclamos de ley mismo local

 
 Solicitante: María Teresita Bentancort Machado

Romina Valeria Ferreira Grau
 

EP 394
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Resolución N° 740-SUBRH/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al ex agente 
Alberici Aldo, Ficha N° 211.021, que por Resolución N° 740-SUBRH/10, de fecha 14
de octubre de 2010, “Artículo 1º.- Cesen a partir del 1 de octubre de 2010, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las
condiciones de edad y años de aportes, y a aquello que se verifique que hallan
obtenido el beneficio jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala.”
 
Anexo “I” de la Resolución Nº 740-SUBRH/10
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Alberici Aldo - 20-04439784-7 - 66 - 4517.0510.S.A. 060950.606 Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
 
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 2110
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 17-11-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 721.147-SUBRH/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente María
Julia De Bariazarra, María Julia, CUIL 27-28213579-0, que por Disposición N°
362-DGAD/10, de fecha 28 de junio de 2010, se acepta su renuncia, a partir del 18 de
marzo de 2010, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, deja partida
4517.0510, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 2109
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 17-11-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.064-DGLIM/07
 
Intimase a Nager Emilio S y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Rosario de la Frontera 4974, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienizacion, 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 2111
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 73-DGIHU/08
 
Intímase a Escalera Simón Cisco y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Montiel 2782, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2112
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.180-DGIHU/09
 
Intímase a Odilia Ramírez Arguello y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Del Barco Centenera 1502, 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 2113
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.233-DGIHU/09
 
Intímase a Fogarolli Carlos y otra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
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Calle Murguiondo 534, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2114
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.308-DGIHU/09
 
Intímase a Grande Elisabeth y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Hubac 4855, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienizacion, 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 2115
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.317-DGIHU/09
 
Intímase a Asoc. Mutual del Personal de TR y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle Gral. Urquiza 140, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
  Carlos Díaz

Director General 
EO 2116
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 1.083.208-DGIHU/09
 
Intímase a Coyra María Alejandra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Sunchales 873/77, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2117
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 1.083.958-DGIHU/09
 
Intímase a Dávila Fabra Isabelino Nilo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Gral. Mariano Acha 2302/00 esq. Olazábal 4311, a realizar la reparación de
acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2118
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Nota N° 1.245.717-DGIHU/09
 
Intímase a Baldacci Darío y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Gral.
Mariano Acha 4999, esq. Gral. Paz 3088, a realizar, la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2119
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 1.353.621-CGPC10/09
 
Intímase a Chalin Marta Ofelia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Moliere 2760, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2120
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 1.402.820-DGIHU/09
 
Intímase a Barea César Ángel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Barzana 2066, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD



N° 3544 - 15/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°186

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 2121
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 61.990-DGINSP/10
 
Intímase a Group V.H.J.L. S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Mario Bravo 921/23, a realizar la 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 2122
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 327469-DGR-2008

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Pedro Ignacio
Rivera 3.118/3.120, Partida Matriz Nº 327469, 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 327469-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)
 

Carlos Walter
Director General

 
 
EO 2089
Inicia: 11-11-2010                                                    Vence: 15-11-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 342961-DGR-2008

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa
4.825/4.833, Partida Matriz Nº 342961, 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 342961-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)
 

Carlos Walter
Director General

 
 
EO 2090
Inicia: 11-11-2010                                                         Vence: 15-11-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378689-DGR-2008

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mendoza 5729/5737,
Partida Matriz Nº 378689, 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
378689-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)
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2091 
Inicia: 11-11-2010                                                        Vence: 15-11-2010



N° 3544 - 15/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°188

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 181833-DGR-2009

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan
2.440/2.458, Matheu 1.245, Partida Matriz Nº 186184, 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 181833-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 2092
Inicia: 11-11-2010                                                Vence: 15-11-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 13517-DGR-2010

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Amancio Alcorta
1.601/1.607, Partida Matriz Nº 119800, 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 13517-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 2093
Inicia: 11-11-2010                                                          Vence: 15-11-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 34021-DGR-2010

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Machain 4.953,
Partida Matriz Nº 373141, 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
34021-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 2094
Inicia: 11-11-2010                                                      Vence: 15-11-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 149730-DGR-2010

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tacuari 594/600,
Mexico 889, Partida Matriz Nº 216221, 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 149730-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 2095
Inicia: 11-11-2010                                                          Vence: 15-11-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 517705-DGR-2010 

 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chacabuco 1.141,
Partida Matriz Nº 211244, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
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Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
517705-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 2096
Inicia: 11-11-2010                                                          Vence: 15-11-2010

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 746633-DGR-2010

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
(Alt.B.J. Lavaysse 200) 95, Partida Matriz Nº 457319, 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 746633-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 2097
Inicia: 11-11-2010                                                         Vence: 15-11-2010
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1093891-DGR-2010

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Lafuente 467/469,
Partida Matriz Nº 145035, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
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1093891-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 2098
Inicia: 11-11-2010                                                        Vence: 15-11-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1103085-DGR-2010

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Salvador M.Del
Carril 3.030, Partida Matriz Nº 257770, 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 1103085-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 2099
Inicia: 11-11-2010                                                 Vence: 15-11-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1103115-DGR-2010

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vallejos 3.048, El
Fogon 4.499, Partida Matriz Nº 360731, 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 1103115-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)
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Carlos Walter
Director General

EO 2100
Inicia: 11-11-2010                                                         Vence: 15-11-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1103148-DGR-2010

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 2.914,
Partida Matriz Nº 254519, 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
1103148-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 2101
Inicia: 11-11-2010                                                       Vence: 15-11-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1144475-DGR-2010 

 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Castelar 834,
Partida Matriz Nº 282287, 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
1144475-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 2102
Inicia: 11-11-2010                                                        Vence: 15-11-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1144549-DGR-2010

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso 1.757,
Partida Matriz Nº 373358, 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
1144549-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 2103
Inicia: 11-11-2010                                                  Vence: 15-11-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1165478-DGR-2010

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 214/216, Partida Matriz Nº 155825, 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 1165478-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 2104 
Inicia: 11-11-2010                                                       Vence: 15-11-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1165612-DGR-2010 

 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Castro 1.681, Partida
Matriz Nº 38420, 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
1165612-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 2105 
Inicia: 11-11-2010                                                       Vence: 15-11-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1165649-DGR-2010

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mexico 173/171,
Partida Matriz Nº 215041, 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
1165649-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 2106
Inicia: 11-11-2010                                                         Vence: 15-11-2010

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1165778-DGR-2010

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Marmol
759/757, Partida Matriz Nº 153966, por medio del presente, para que en el plazo de



N° 3544 - 15/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°195

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 1165778-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 2107
Inicia: 11-11-2010                                                       Vence: 15-11-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1188509-DGR-2010 

 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cabello 3.373/3.375,
Partida Matriz Nº 429868, 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
1188509-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 2108
Inicia: 11-11-2010                                                    Vence: 15-11-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8
SECRETARÍA ÚNICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación - Causa N° 406/D/S
 
Caratulada: “Hatamleh Ahmad s/ infr. art. 149 bis del C.P.”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita a Ahmad Hatamleh, identificado con DNI nro. 94.015.763, de
nacionalidad Jordano, hijo de mahmud y de Fátima Simadi, nacido el 1 de enero de
1982, en Irbid, Jordania, de esta civil soltero, con último domicilio conocido en la calle
Lafuente 212, piso 1° timbre 2, de esta ciudad, a fin de que comparezca ante este
Tribunal dentro de los 5 días de notificado. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mi:
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Dr. Roberto Néstor Maragliano (Secretario).-
 
 
 

Natalia M. Molina
Juez

 
 

Roberto Néstor Maragliano
Secretario

 
OJ 128
Inicia: 9-11-2010                                                                               Vence: 15-11-2010

Juzgado Provincial
   
PROVINCIA DE CORDOBA
 
PODER JUDICIAL
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL,
COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
 
Citación - Expediente Letra G. nro. 42 Año 2006
 
Autos Caratulados: “Gomez Pedro Nolasco – Medidas Preparatorias de
Usucapión” ( Expte. Letra G nro. 42 Año 2006)
 
Rio Tercero. En los autos caratulados “Gomez Pedro Nolasco – Medidas Preparatorias
de Usucapión – (Expediente Letra G nro 42) que se tramitan por ante el Juzgado de
Primera Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero a cargo del Sr. Juez Civil Gustavo Massano, Secretaría Nro
uno cargo de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti; se ha dispuesto lo siguiente: Río
Tercero, 03 de noviembre de 2009. Téngase por preparada la demanda. Admítase la
demanda de usucapión en cuanto por derecho corresponda, a la que se le imprime el
trámite de juicio ordinario. Cítese a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto en autos mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial y diario a
elección del peticionante, de conformidad a los dispuesto por el Acuerdo reglamentario
Nro.29, Serie B, de fecha 11/12/01, por diez veces en intervalos regulares en un
periodo de treinta días, los que deberán concurrir a deducir oposición dentro de los seis
días subsiguientes al vencimiento del plazo del período últimamente indicado, bajo
apercibimiento de ley. Cítese por edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la demandada Sra.
María Ramona Angélica Crespín y /o sucesores para que en el término de diez días
comparezcan a estar a derecho en autos, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a la
Procuración de la Provincia y a la Municipalidad de Río Tercero a fin de tomar
participación en autos en el término de veinte días. Cítese y emplácese a los
colindantes del inmueble en calidad de terceros para que comparezcan a juicio en el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley. Exhíbase en el avisador del Tribunal,
en el local de Juzgado de Paz y en la Municipalidad con Jurisdicción en el inmueble por
el término de treinta días, el texto del edicto ( Art 758 del C. de P.C.). Instálese a costa
del actor, dentro del inmueble objeto del juicio un cartel indicador visible desde el
principal camino de acceso con las referencia necesarias acerca de la existencia de
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este juicio ( Art. 786 del C. de P.C.) a cuyo fin ofíciese al Sr Oficial de Justicia con
competencia en el lugar. Oportunamente córranse los traslados en el orden indicado
por el Art. 788 del C. de P.C. Agréguese la documental acompañada. Notifíquese. Fdo:
Dr Gustavo Massano. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti. Secretaria..Nota: El inmueble a
usucapir se describe como: Un lote de terreno ubicado en Manzana 26 Lote “C” sobre
calle Las Carabelas de la ciudad de Río Tercero, Pedanía El Salto, Departamento
Tercero Arriba que mide 15 metros de frente por 50 mts. de fondo y que linda al Norte
con calle Las Carabelas, al Sud con Lote H, al Este con lotes D y E y al Oeste con Lote
B de la misma Manzana. Superficie total: 750 mts2. El lote referido se encuentra
inscripto en RGP en matrícula Nro 371.669, Empadronado ante Dirección General de
Rentas Nro. De Cuenta 3301-0242601/01; Nomenclatura Catastral 33011701023737.
 
 

Gustavo A. Massano
Juez

  
Alicia Peralta de Cantarutti 

Secretaria
 

OJ 134
Inicia: 15-11-2010                                                   Vence: 15-11-2010

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 12
   
JUZGADO DE 1° INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO N° 12
 
Citación - Expte N° 31730/0
 
Expte: “Agüero María Cristina C/Instituto de Vivienda de la CABA y Otros
S/Daños y Perjuicios”
 
El Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°. 12, a
cargo de la Dra. Alejandra Beatriz Petrella Secretaría 24 a cargo de la Dra. María
Soledad Larrea, de la CABA, sito en Av. Roque Sáenz Peña 636 PB, cita y emplaza a
los Sres. Cesar David Segovia Silva y María Silva, a efectos de notificarles el
traslado de la demanda para que comparezcan y la contesten dentro del plazo de
sesenta días, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 53 y ss del CCAyT. Se deja
constancia que las copias del escrito de demanda y documentación se encuentran a su
disposición en el Juzgado en el expte. “Agüero María Cristina C/ Instituto de Vivienda
de la CABA y Otros S/ Daños y Perjuicios” Expte. 31730/0. El presente edicto debe
publicarse por dos días en el Boletín Oficial. Ciudad de Buenos Aires, 29 de octubre de
2010.
 
 

María Soledad Larrea
Secretario Juzgado N° 12

Contencioso - Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma De Buenos Aires

 
 

OJ 132
Inicia: 12-11-2010                                                                             Vence: 15-11-2010
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Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Comunicación - Legajo 37813/10
 
Caratulado: “Rodríguez Claudio Guillermo s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP
(p/L 2303)”
 
“Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010. Hágase saber a Rodriguez Claudio
Guillermo, DNI N° 26.316.109, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste,
Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer
día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161
del C:P:P:C:A:B:A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Sergio Martin Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario”
 
 

Sergio Martin Lapadu
Fiscal

 
Sebastian Stoppani

Secretario
 

Sandra Mamia
Secretaria

 
 

OJ 133
 
Inicia: 15-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 9676/2009
 
Caratulado: “Romero Sergio Daniel s/ infr. Art. 149 bis, Amenazas - CP (p/ L
2303)”
 
“///Buenos Aires, 26 de octubre de 2010. Hágase saber a al Sr. Romero Serio daniel,
titular del dni 28.909.889 y a la Sra. Foster Cinthia Verónica, titular del dni 26.239.610,
que dentro de los tres () días de notificados deberán comparecer a la sede de este
equipo fiscal (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) a fin de hacer
saber su nuevo domicilio. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es
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aquel previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. FDO: Barcia Claudia
(Fiscal)”. Ante mí: Dávila Adrián (Secretario)
 
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
Adrián Dávila

Secretario
 

Sandra Mamia
Secretaria

 
 

OJ 130
 
Inicia: 10-11-2010                                                                             Vence: 16-11-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 52489/09
 
Caratulado: “Goldszier, Mariana Paula s/infr. art(s). 52, Hostigar, maltratar,
intimidar”
 
La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 52489/09 caratulado “Goldszier Mariana Paula s/infr.
art(s). 52, Hostigar, maltratar, intimidar”, cita a la Sra. Goldszier Mariana Paula, DNI
18.254.112, para que dentro de los tres (3) días de notificada comparezca a esta sede
fiscal a los efectos de hacer saber su nuevo domicilio.------------------------------------
 
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
Sandra Mamia

Secretaria
 
 

OJ 129
Inicia: 9-11-2010                                                                               Vence: 15-11-2010
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