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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 101/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Visto la Ley N° 2.095; y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, el Decreto N°
179/GCABA/2010, la Resolución Nº 107/MJGGC/2008, la Resolución Nº
63/SSATCIU/2010, el Expediente N° 756118/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 6826/2010
para la adquisición de pintura antigraffiti con destino a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 107/MJGGC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
estableció como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el marco de lo establecido en
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que, por su parte, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del
Ministerio de Hacienda, por Disposición Nº 171/DGCyC/08, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, por Decreto N° 179, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene entre sus
responsabilidades primarias las relacionadas con “Diseñar e implementar acciones
menores de mantenimiento del espacio público a través de los Centros de Gestión y
Participación Comunal en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público”;
Que, por Resolución Nº 63, esta Subsecretaría aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y llamó a Contratación Menor Nº 6826/2010, para la
adquisición de pintura antigraffiti con destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
y sus áreas dependientes, para el día 31 de Agosto de 2010 a las 15:00 horas;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas Nº 2.104/2010 obrante a fs.
36/37, se recibieron TRES (3) ofertas, correspondientes a las firmas SAINT GOBAIN
ARGENTINA S.A, por el monto total de PESOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO ($ 33.275,00), PINTURERIAS REX S.A. por el monto total de
PESOS CIENTO UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE con 50/100 ($ 101.577,50)
y PINTURERIA ROSMAR S.A., por el monto total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA
MIL ($ 260.000,00); 
Que, analizadas las ofertas presentadas y encontrándose los oferentes debidamente
registrados en el Registro Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) de la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, se
procedió a confeccionar el Cuadro Comparativo de Precios en los términos de lo
previsto en la Ley Nº 2.095;
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Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual surge que corresponde la adjudicación de la presente
Contratación Menor a la firma SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A, por resultar su oferta
la más conveniente y cumplir con las especificaciones técnicas, en los términos de lo
previsto por la Ley Nº 2.095.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto N°
754/GCBA/08 y la Resolución Nº 107/MJGGC/2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 6826/2010 correspondiente a la
adquisición de pintura antigraffiti con destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
y sus áreas dependientes, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2010.
Artículo 2º.- Adjudícase el renglón Nº 1 de la adquisición mencionada
precedentemente, a la empresa SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A, por el monto total
de PESOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 33.275,00); 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana y notifíquese al adjudicatario. Cumplido remítase
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
para la prosecución del trámite. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 868/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, suDecreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio N° 232/10, el
Expediente N° 828.844/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Adquisición de Quince (15) Camionetas
Modelo/Estilo Pick Up Grande Doble Cabina y Un (1) Auto destinados a los
Organismos Fuera de Nivel Centros de Gestión y Participación Comunal, así como
también Un (1) Vehículo Tipo Utilitario Integral Liviano (Minivan) destinado a la Jefatura
de Gabinete de Ministros;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para hacer
frente a la erogación en cuestión; 
Que por Resolución Nº 49-SSATCIU/10 el Subsecretario de Atención Ciudadana
dependiente de esta Jefatura de Gabinete de Ministros declaró fracasada la Licitación
Pública Nº 745/2010, llamada oportunamente para la adquisición de los vehículos de
marras;
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Que, atento el fracaso del llamado a licitación pública antes mencionado y en razón
que la mentada adquisición resulta una herramienta indispensable para la continuación
de los trabajos de mantenimiento que se llevan a cabo en los distintos Centros de
Gestión y Participación Comunal, por Resolución Nº 52-SSATCIU/10 se aprobaron los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se llamó
a Contratación Directa Nº 6.337/2010 para el día 27 de agosto de 2010 a las 12.00
horas;
Que por Resolución Nº 62-SSATCIU/10 del 26 de agosto de 2010 se prorrogó la fecha
de la apertura de ofertas de la presente Contratación Directa para el día 31 de agosto
de 2010 a las 12.00 horas;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 93 del Decreto Nº 754/08, se
notificó la fecha del Acto de Apertura de Ofertas a la Sindicatura General de la Ciudad
de Buenos Aires; 
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 2.092/2010 se recibieron las ofertas de las
firmas ESPASA S.A. e IGARRETA S.A.C.I.;
Que a través de la Resolución N° 35-SSATCIU/10 se designaron los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2.216/2010 que aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la empresa
ESPASA S.A., por ser la oferta más conveniente a los intereses del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el citado Dictamen fue notificada fehacientemente a los oferentes, exhibida en la
cartelera oficial del Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que habiendo vencido el término para efectuar impugnaciones, no se ha recibido
ninguna presentación al respecto;
Que corresponde declarar desierto el renglón Nº 3 de la presente, en virtud de que los
oferentes no realizaron cotización para el vehículo utilitario integral liviano (minivan);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidos por el artículo 13 del Decreto N° 754/08,
modificado por el Nº 232/10, reglamentarios de la Ley Nº 2.095,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6.337/2010 realizada al amparo de
lo establecido en el artículo 28, incisos 1º y 2º de la Ley Nº 2.095 para la Adquisición de
Quince (15) Camionetas Modelo/Estilo Pick Up Grande Doble Cabina y Un (1) Auto
destinados a los Organismos Fuera de Nivel Centros de Gestión y Participación
Comunal, así como también Un (1) Vehículo Tipo Utilitario Integral Liviano (Minivan)
destinado a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2°. Adjudícase a la firma ESPASA S.A. los renglones 1 y 2 de la Contratación
Directa aprobada en el artículo precedente por un monto total de pesos Dos Millones
Trescientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Seis ($2.357.286.-).
Artículo 3º.- Declárase desierto el renglón Nº 3 de la Contratación Directa Nº
6.337/2010, por falta de ofertas con respecto al vehículo utilitario integral liviano
(minivan).
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
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al ejercicio 2010.
Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros por el término de un (1) día.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1120/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 
VISTO:
EL DECRERO N° 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A Nº 3463), EL DECRETO Nº
752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A Nº 3512) Y LA NOTA Nº 1209064-DGCACTYT-2010 Y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un servicio de calibración de
veinte (20) Alcoholímetros, para la Dirección General de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte, dependiente de esta Subsecretaría; 
Que, atento a los operativos en la Ciudad de Buenos Aires, resulta necesario tramitar
en forma urgente dichas calibraciones, dado que los alcoholímetros ha utilizar se
encuentran próximo a vencerse. Cabe aclarar que las calibraciones deberán ser
realizadas cada seis (6) meses, es que resulta necesaria dicha contratación; 
Que, el Decreto Nº 556-GCABA-10 (B.O.C.B.A Nº 3463) en su artículo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionadas a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el artículo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A Nº 3463) por cuanto a la contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte,
dependiente de esta Subsecretaría; 
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCABA/2010(B.O.C.B.A Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1º inciso d) del
Decreto Nº 556/GCABA/2010(B.O.C.B.A Nº 3463), la presente es la aprobación Nº 1
del mes de Noviembre de 2010 por un monto total acumulado de PESOS SEIS
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DOSCIENTOS CON 00/100 ( $6.200,00); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación con la empresa NET CALIBRACIONES S.A. por
la contratación de un Servicio de calibración de veinte (20) Alcoholímetros por un
importe total de pesos SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 6.200,00) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
36 Actividad 1, inciso 3, Ppa.3 correspondiente al ejercicio 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y fecho, archívese . Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1121/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resolución Nº 31-SSSU/10 y el Expediente Nº
1290665/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resolución Nº 31-SSSU/10, se autorizó la contratación de Ruberto, Mara
Soledad DNI N° 31.877.613 CUIT N° 27-31877613-5 y S ervidio, Darío Andrés DNI N°
25.983.009 CUIT N° 20-25983009-6, bajo la modalidad de locación de servicios, para
desempeñarse en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, por el período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana solicita se
disponga un incremento en el monto originario de los honorarios fijados en el contrato
de locación de servicios de la mencionada persona, a partir del 01/11/2010 hasta el
31/12/2010, en razón al desarrollo de las tareas asignadas; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente la mencionada resolución, estableciendo el nuevo monto de
honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al respectivo
contrato. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 31-SSSU/10,
respecto del monto de los honorarios a favor de los Sres. Ruberto, Mara Soledad DNI
N° 31.877.613 CUIT N° 27-31877613-5 y Servidio, Darío Andrés DNI N° 25.983.009
CUIT N° 20-25983009-6, a partir del 01/11/2010 hast a el 31/12/2010, conforme el
incremento que se indica en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General de la Dirección General Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaria de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad la suscripción de las CLÁUSULAS
ADICIONALES de los respectivos contratos de locación de servicios aprobados por la
Resolución Nº 31-SSSU/10, con las modificaciones autorizadas en el Artículo 1º de la
presente. 
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1122/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1.289.800-DGCACTYT/10 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resoluciones Nº 69-SSSU/10, Nº 16-SSSU/10, Nº 48-SSSU/, Nº 60-SSSU/10
y Nº 255-SSSU/10, se autorizaron entre otros, las contrataciones de diversas personas
para prestar servicios en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte; 
Que, de la actuación citada en el Visto surge que los agentes Buszko, Fabián Jacinto,
DNI Nº 22.433.751; Teves y Ávalos, Carlos Fabián D.N.I. Nº 28.161.534; Nevchisci,
Alejandra Beatriz DNI Nº 28.258.072 y Ovando, Verónica Claudia DNI Nº 28.210.838,
han incurrido en reiteradas inasistencias injustificadas; 
Que, en consecuencia corresponde rescindir los contratos de locación que fueran
autorizados por las Resoluciones Nº 69-SSSU/10; Nº 16-SSSU/10; Nº 48-SSSU/10 y
60-SSSU/10 respectivamente, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que
forma parte integrante de la presente; 
Que, por Resolución Nº 255-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de
Gerace, Gabriel Enrique DNI Nº 22.922.028, para prestar servicios en la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que, el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte
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solicita se rescinda el contrato de locación de servicios en el modo y forma que se
detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rescíndase los contratos de locación de servicios suscriptos por diversas
personas para prestar servicios en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para
notificación de los interesados, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1123/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 380-SSSU/10, N° 821-SSSU/10, Nº
823-SSSU/10, N° 824-SSSU/10, N° 835-SSSU/10 y N° 957-SS SU/10 y el Expediente
Nº 1226102/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones citadas en el visto, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente
de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 12/05/2010 y el 31/12/2010; 
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 380-SSSU/10,
N° 821-SSSU/10, Nº 823-SSSU/10, N° 824-SSSU/10, N° 835-SSSU/10 Y N°
957-SSSU/10, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de
servicios de varias personas, por los importes y períodos que se indican en el Anexo I,
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y Transporte la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios autorizados por las Resoluciones Nº
380-SSSU/10, N° 821-SSSU/10, Nº 823-SSSU/10, N° 824 -SSSU/10, N° 835-SSSU/10
Y N° 957-SSSU/10, con las modificaciones establecid as en el Artículo 1º de la
presente. 
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1206/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1275290/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Pittaluga, Carlos
Francisco DNI N° 27.120.559 CUIT N° 20-27120559-8, para prestar servicios en la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/11/10 y el 31/12/10; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de Pittaluga, Carlos Francisco DNI N°
27.120.559 CUIT N° 20-27120559-8 para prestar servicios en la Dirección General
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se
detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1207/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1263534/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Pizarro, Mariela Elvira
DNI N° 28.233.410 CUIT N° 27-28233410-6, para prest ar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/11/10 y el 31/12/10; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de Pizarro, Mariela Elvira DNI N° 28.233.410
CUIT N° 27-28233410-6 para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se
detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción del contrato autorizado por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1208/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1280963/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/11/10 y el 31/12/10; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1218/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 11 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
1.311.642-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 Sociedad de Peregrinos a Pie al Santuario de
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Nuestra Señora de Luján, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 13 de Noviembre de 2010, en el
horario de 13:15 a 15:15 horas, con motivo de realizar un Evento denominado “90°
Peregrinación a Pie a Nuestra Señora de Lourdes“, de acuerdo al recorrido siguiente: 
Partiendo desde la Basílica San Carlos y María Auxiliadora sita en Hipólito Yrigoyen
4000, por esta, Quintino Bocayuba, Gascón, Potosí, Av. Patricias Argentinas, Av. Díaz
Vélez, Campichuelo, Av. Ángel Gallardo y Av. San Martín hasta Av. General Paz; 
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta actividad es de vital importancia para los feligreses y vecinos; 
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 Sociedad de Peregrinos a
Pie al Santuario de Nuestra Señora de Luján, a través de la Dirección General de
Cultos, el día Sábado 13 de Noviembre de 2010, en el horario de 13:15 a 15:15 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento
denominado “90° Peregrinación a Pie a Nuestra Señor a de Lourdes“, de acuerdo al
recorrido siguiente: 
Partiendo desde la Basílica San Carlos y María Auxiliadora sita en Hipólito Yrigoyen
4000, por esta, Quintino Bocayuba, Gascón, Potosí, Av. Patricias Argentinas, Av. Díaz
Vélez, Campichuelo, Av. Ángel Gallardo y Av. San Martín hasta Av. General Paz. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, afectando dos carriles de las arterias
por donde se desarrolla la procesión. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los peregrinos. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1221/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 12 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
1.162.489-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, la Murga Zarabanda Arrabalera, a través del Centro
de Gestión y Participación Comunal N° 4, solicita p ermiso para la afectación de las
calzadas Av. Vélez Sarfield entre Uspallata y Av. Caseros, y Dr. E. Finochietto entre
Juan Gómez y Luzuriaga, el día Sábado 20 de Noviembre de 2010, en el horario de
17:00 a 02:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar un “Evento Cultural
Murguero y Vecinal“; 
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; 
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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 la Murga Zarabanda
Arrabalera, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4, de las
calzadas Av. Vélez Sarfield entre Uspallata y Av. Caseros, y Dr. E. Finochietto entre
Juan Gómez y Luzuriaga, sin afectar Uspallata ni Caseros, y permitiendo la salida de
Luzuriaga a Caseros, el día Sábado 20 de Noviembre de 2010, en el horario de 17:00 a
02:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar un “Evento Cultural Murguero y
Vecinal“. 
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1222/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 12 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
1.157.636-CGPC11-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, EL Instituto Evangélico Argentino, solicita permiso
para la afectación de la calzada Simbrón entre Helguera y Cuenca, el día Sábado 13
de Noviembre de 2010, en el horario de 10:00 a 20:00 horas, con cobertura climática
para el día sábado 20 de noviembre de 2010, en el mismo horario, con motivo de
realización de una Feria Artesanal; 
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 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 corte de tránsito solicitado por el Instituto Evangélico
Argentino, de la calzada Simbrón entre Helguera y Cuenca, sin afectar bocacalles, el
día Sábado 13 de Noviembre de 2010, en el horario de 10:00 a 20:00 horas, con
cobertura climática para el día sábado 20 de noviembre de 2010, en el mismo horario,
con concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realización de una
Feria Artesanal. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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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.° 1224/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 12 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
1.236.286-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Club Atlético Vélez Sarfield, solicita permiso para
la afectación de varias calzadas, el día Domingo 14 de Noviembre de 2010, en el
horario de 08:00 a 08:30 y de 13:00 a 13:30 horas, con motivo de realizar la
denominada “11° Gran Bicicleteada de la Familia“, s egún el recorrido siguiente: 
Partiendo desde Av. Juan B. Justo N° 9200, por esta hasta Av. Gral. Paz, regresando
por Av. Juan B. Justo hasta el punto de partida; 
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
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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 el Club Atlético Vélez
Sarfield, el día Domingo 14 de Noviembre de 2010, en el horario de 08:00 a 08:30 y de
13:00 a 13:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar la denominada “11° Gran Bicicleteada de la Familia“, según el recorrido
siguiente: 
Partiendo desde Av. Juan B. Justo N° 9200, por esta hasta Av. Gral. Paz, regresando
por Av. Juan B. Justo hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte parcial, momentáneo y sucesivo de dos carriles, mano derecha, según sentido
de circulación, a medida que avanza la bicicleteada de la avenida por donde esta se
desarrolla. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes. 
Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas de protección a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. 
Artículo 3º.- 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 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1225/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 1273187-DGRINS-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Unión Polaca en la República Argentina, a través
de la Dirección General de Relaciones Institucionales, solicita permiso para realizar la
afectación de la calzada J. L. Borges entre Soler y Guatemala, el día domingo 14 de
noviembre de 2010, en el horario de 10.00 a 17.00 horas, con motivo de conmemorar
el Centenario del Scoutismo Polaco; 
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 facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Unión Polaca en la
República Argentina, de la calzada J. L. Borges entre Soler y Guatemala, sin afectar
bocacalles, el día domingo 14 de noviembre de 2010, en el horario de 10.00 a 17.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de conmemorar
el Centenario del Scoutismo Polaco. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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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.° 1226/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 12 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
1.292.629-DGM-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Carpeta mencionada, la Dirección General de Museos, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 13 de Noviembre de 2010, con
motivo de realizar un Evento denominado “La Noche de los Museos“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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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 solicita 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 Dirección General de
Museos, de varias calzadas, el día Sábado 13 de Noviembre de 2010, a partir de las
20.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un Evento denominado “La Noche de los Museos“, según el siguiente esquema: 
a. Museo Casa Carlos Gardel: Corte total de Jean Jaures entre Tucumán y Lavalle, sin
afectar bocacalles, en el horario de 18:00 a 04:00 horas del día siguiente. 
b. Museo de la Ciudad: Corte total de Defensa entre Alsina y Moreno, sin afectar
bocacalles, en el horario de 18:00 a 04:00 horas del día siguiente. 
c. Museo Luís Perlotti: Corte total de Pujol entre Méndez de Andes y Felipe Vallese, sin
afectar bocacalles, en el horario de 18:00 a 04:00 horas del día siguiente. 
d. Dirección General de Museos: Corte total de Av. de los Italianos entre Marta Lynch y
Manuela Sáenz, sin afectar bocacalles, en el horario de 20:00 a 04:00 horas del día
siguiente. 
e. Calle Lanín Arte Publico: Corte total de Lanín entre Suárez y Brandsen, Copahue
entre Lanín y Arcamendia e Icalma entre Salmún Feijoo y Arcamendia, en el horario de
18:00 a 04:00 horas del día siguiente. 
f. Espacio de Arte a Cielo Abierto: Corte total de Av. Suárez entre Feijoo y Coronel
Rico, sin afectar bocacalles, en el horario de 18:00 a 04:00 horas del día siguiente. 
g. Museo Histórico de Flores: Corte total de Pedernera entre Ramón y Av. Juan B.
Alberdi, sin afectar bocacalles, en el horario de 18:00 a 04:00 horas del día siguiente. 
h. Museo Porteño: Corte total de Corrales entre Crespo y Erezcano sin afectar
bocacalles, en el horario de 17:00 a 04:00 horas del día siguiente. 
i. Barbería de la Epoca: Corte total de Guayaquil entre Del Barco Centenera y Bertres
sin afectar bocacalles, en el horario de 13:00 a 04:00 horas del día siguiente. 
j. Museo Minero: Corte total de Av. Pte. Julio A. Roca entre Alsina y Chacabuco sin
afectar bocacalles, en el horario de 20:00 a 04:00 horas del día siguiente. 
k. Archivo General de la Nación: Corte total de 25 de Mayo entre Tte. Gral. J. D. Perón
y Sarmiento, sin afectar bocacalles, en el horario de 18:00 a 04:00 horas del día
siguiente. 
l. Museo Diógenes Taborda: Corte parcial de tránsito afectando un carril lado impar de
Av. Caseros entre Catamarca y Luna, en el horario de 17:00 a 04:00 horas del día
siguiente. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1227/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 12 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
840.081-DGOEP-2010, Y EL REGISTRO Nº 843.564-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil “Caminos Abiertos“, solicita
permiso para la afectación de la calzada Estados Unidos entre La Rioja y Dean Funes,
el día Domingo 14 de Noviembre de 2010, en el horario de 10:00 a 22:00 horas, con
cobertura climática al día Domingo 21 de Noviembre de 2010, en el mismo horario, con
motivo de realizar una Actividad Cultural; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil
“Caminos Abiertos“, de la calzada Estados Unidos entre La Rioja y Dean Funes, sin
afectar bocacalles, el día Domingo 14 de Noviembre de 2010, en el horario de 10:00 a
22:00 horas, con cobertura climática al día Domingo 21 de Noviembre de 2010, en el
mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar una Actividad Cultural. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1228/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 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, LA NOTA Nº
1.227.248-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 1.227.411-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 Coordinador 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 Martes 16, Miércoles
17, Jueves 18 y Viernes 19 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 Coordinador 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
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1229/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1193413/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 22/10/10 y el
31/12/10; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1230/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 1373363-DGTRANSI-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Confederación General del Trabajo, solicita
permiso para realizar la afectación de la calzada Azopardo, entre Carlos Calvo y Av.
Independencia, el día miércoles 17 de noviembre de 2010, en el horario de 12.30 a
15.00 horas, con motivo de realizar el estacionamiento de vehículos en el marco del
“Torneo de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires“; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión desfavorable, respecto al corte solicitado, manifestando la
inconveniencia de afectar una arteria céntrica en día hábil y horario pico de circulación
de vehículos y líneas de transporte público de pasajeros; 
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, en un todo de acuerdo con lo expuesto Ut
Supra por la Dirección General de Tránsito, no considera viable autorizar la afectación
solicitada; 
Que, por Resolución Nº 955-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 16 y 19 de noviembre de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás. 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Deniéguese el corte de tránsito solicitado por la Confederación General del
Trabajo, de la calzada Azopardo, entre Carlos Calvo y Av. Independencia, el día
miércoles 17 de noviembre de 2010, en el horario de 12.30 a 15.00 horas, con motivo
de realizar el estacionamiento de vehículos en el marco del “Torneo de los
Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires“. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolás
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 159/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.119.985/2009, por el cual tramita la aprobación del Acta de
Recepción Provisoria, de la Obra “Provisión, Transporte y colocación de cordones
cunetas premoldeadas para Ciclovías 4ta. Etapa”, adjudicada a la Empresa
CLEANOSOL ARGENTINA S.A.; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.
por Resolución Nº 97-SST-09, tramitada mediante el Expediente Nº 1.119.985/2009;
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Que, con fecha 04 de Noviembre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre la Subsecretaria de Transporte dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Empresa
CLEANOSOL ARGENTINA S.A. cuyo ejemplar obra a Fs. 147 del Expediente Nº
1.119.985/2009;
Que, con fecha 03 de Agosto de 2010, se ha suscripto entre la Empresa CLEANOSOL
ARGENTINA S.A., y el Ingeniero Guillermo Krantzer, designado Director General de
Transporte de la Subsecretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Decreto Nº
2102/GCBA/2007, el Acta de Recepción Provisoria de la citada obra, la cual se
encuentra glosada en las presentes actuaciones, y que como Anexo I forma parte de la
presente resolución correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el Decreto 2.075/GCBA/2007 y el
Decreto 1.1015/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de Obra que, como Anexo I
forma parte de la presente, y que corresponde a la Licitación Privada Nº 363/2009.
Plan CP4/2009 “Provisión, Transporte y colocación de cordones cuneta premoldeados
para ciclovías 4ta. Etapa”, adjudicada por Resolución Nº: 97-SST-09 a la Empresa
CLEANOSOL ARGENTINA S.A.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones) y a la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de
Desarrollo Urbano; y remítase a la Dirección General de Transporte, la que notificará la
Empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A. Cumplido, archívese. Dietrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 160/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.119.942/2009, por el cual tramita la aprobación del Acta de
Recepción Provisoria, de la Obra “Provisión, Transporte y colocación de cordones
cunetas premoldeadas para Ciclovías 5ta. Etapa”, adjudicada a la Empresa
CLEANOSOL ARGENTINA S.A.; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.
por Resolución Nº 99-SST-09, tramitada mediante el Expediente Nº 1.119.942/2009;
Que, con fecha 04 de Noviembre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre la Subsecretaria de Transporte dependiente del Ministerio de
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Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Empresa
CLEANOSOL ARGENTINA S.A. cuyo ejemplar obra a Fs. 151 del Expediente Nº
1.119.942/2009;
Que, con fecha 03 de Agosto de 2010, se ha suscripto entre la Empresa CLEANOSOL
ARGENTINA S.A., y el Ingeniero Guillermo Krantzer, designado Director General de
Transporte de la Subsecretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Decreto Nº
2102/GCBA/2007, el Acta de Recepción Provisoria de la citada obra, la cual se
encuentra glosada en las presentes actuaciones, y que como Anexo I forma parte de la
presente resolución correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el Decreto 2.075/GCBA/2007 y el
Decreto 1.015/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de Obra que, como Anexo I
forma parte de la presente, y que corresponde a la Licitación Privada Nº 364/2009.
Plan CP5/2009 “Provisión, Transporte y colocación de cordones cuneta premoldeados
para ciclovías 5ta. Etapa”, adjudicada por Resolución Nº: 99-SST-09 a la Empresa
CLEANOSOL ARGENTINA S.A.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones) y a la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo
Urbano; cumplido remítase estos actuados a la Dirección General de Transporte, para
su conocimiento, notificación a la Empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A., y archivo. 
Dietrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 369/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 17250/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Nazarre
Nº 4215/17, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 178,55m2 de los cuales
164,77m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (SS: Garaje; PB: Sector
Estar, Comedor Diario, Cocina Lavadero y Alero; PA: Dormitorios, Alero, Escalera,
Baños, Paso y Vestidor), en tanto que 13,78m2 en forma no reglamentaria (PA: Sala de
Juegos), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
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que fueran oportunamente aprobadas (fojas Nº 12) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 28 a 34); 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 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 “Distrito
R1bI, Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.35 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
16/17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 28 a 34 para la finca sita en la calle
Nazarre Nº 4215/17, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz. 35 Parc.38, 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.º 445/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1235240/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Francisco Bauza Nº 2233/35/39, y
 
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 8,69m2 de los cuales
6,53m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Escalera; PA: Escalera),
en tanto que 2,16m2 en forma no reglamentaria (PA: Baño), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
64 a 70), 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 se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 63/64;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.2 “Áreas y lados mínimos de Locales de
primera y tercera clase” ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 71 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 64 a 70, para la finca sita en la
calle Francisco Bauza Nº 2233/35/39, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz.
155A Parc. 8, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
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.° 446/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010

 
VISTO:
El Expediente Nº 1055539/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Carlos
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Berg Nº 3149/51, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 48,80m2 de los cuales
12,25m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Escalera), en tanto que
36,55m2 en forma no reglamentaria (PA: Estar Comedor y Cocina Lavadero), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 53 a 59), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 10 a 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 12; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de Locales de
primera clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y ventilación de locales de segunda clase y
escaleras principales”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 60 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
a 11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 53 a 59, ampliación conformada
por un total de 48,80m2, para la finca sita en la calle Carlos Berg Nº 3149/51,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 46 manz. 47 Parc. 13, 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
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RESOLUCIÓN N.° 447/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 89526/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Navarro
Nº 5267/69, 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 45,74m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Galpón, Cocina Lavadero y Estudio;
PA: Lavadero, Living Comedor), 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 59 a 65), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 10 a 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 16; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de Locales de
primera clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y ventilación de locales de segunda clase y
escaleras principales”, todos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de frente
Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 67 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 10
a 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
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al registro de la documentación presentada a fojas Nº 59 a 65, ampliación conformada
por un total de 45,74m2, para la finca sita en la calle Navarro Nº 5267/69,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 89 manz. 33C Parc. 26, 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.° 484/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 78706/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Gabriela
Mistral Nº 2844, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Cocheras;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 42,87m2 los cuales según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 79 y 85) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 92, 95 a 99 y 124 a 126); con destino “Vivienda Multifamiliar y
Cocheras”;
Que obra a fojas 129/130 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 51;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 131 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. 129/130), 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
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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 92, 95 a 99 y 124 a 126, ampliación
conformada por un total de 42,87m2, para la finca sita en la calle Gabriela Mistral Nº
2844, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 73 manz. 29 Parc. 5, cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar y Cocheras”, 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.° 536/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1193348/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pasaje
Toay Nº 3416/18, 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 (PB: Cocina; PA: Cocina y
Dormitorio) y una ampliación conformada por un total de 45,74m2 de los cuales 1,36m2
fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Toilette), en tanto que 44,38m2 en
forma no reglamentaria (PA: Lavadero) según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
3) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 66 y 68 a 71), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 12 a 13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 16; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda clase
y escaleras principales” todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas” y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R1bII,
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;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 76 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
a 13), 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 66 y 68 a 71, ampliación
conformada por un total de 45,74m2, para la finca sita en la calle Pasaje Toay Nº
3416/18, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 79 manz. 120A Parc. 2, cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 538/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1468532/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Miller
Nº 3192 esquina Ibera, 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 204,08m2 de los cuales
169,55m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorios, Baño,
Cocina, Sector Galería, Living Comedor, Lavadero, Escalera y Altillo), en tanto que
34,53m2 en forma no reglamentaria (PA: Sector Galería y Sector Altillo), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 44 a 50), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 21 a 22 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
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Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.2 “Alturas mínimas de Locales y
distancias Mínimas entre Solados” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase” todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 43 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 21
a 22), 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 50, ampliación conformada
por un total de 204,08m2, de los cuales 169,55m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria y 34,53m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Miller
Nº 3192 esquina Ibera, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 53 manz. 45 Parc. 1,
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.° 540/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 60384/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Membrillar Nº 115/17, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
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destinadas a “Vivienda Unifamiliar con Locales”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 39,40m2 de los cuales
35,40m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Azotea: Estudio y Baño) en
tanto que 4,00m2 en forma no reglamentaria (PB: Probador), 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 30 a 35), con destino Vivienda Unifamiliar con Locales;
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad horizontal;
con su autorización correspondiente según consta a fojas 26 a 29;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
Relativas a las Áreas Descubiertas” del Código de Planeamiento Que el presente caso
encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de
la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607), Resolución Nº
483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 36 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 30 a 35, ampliación
conformada por un total de 39,40m2, para la finca sita en la calle Membrillar Nº 115/17,
Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 48 manz. 118 Parc. 1C, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar con Locales”, 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.° 542/SSPLAN/10.

 
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010

 

VISTO:
El Expediente Nº 1401363/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. Nazca
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Nº 1618/20/30/40 – La Marea Nº 1625, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Comercio Minorista Materiales de Construcción clase II, Depósito
Comercio Mayorista Materiales de Construcción clase II con Depósito, Servicio
Colocadores de Revestimientos”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 288,48m2 de los cuales
282,79m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Galería, Sector Oficinas
de Ventas, Escalera y Galpón; PA: Paso, Guardarropa, Sala de Máquina, Office, Baño
y Terraza Cubierta), en tanto que 5,69m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector
Galpón), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 31 a 37), con destino “Comercio Minorista Materiales
de Construcción clase II, Depósito Comercio Mayorista Materiales de Construcción
clase II con Depósito, Servicio Colocadores de Revestimientos”;
Que obra a fojas 18/19 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; según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 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. 39 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.
18/19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 31 a 37, ampliación conformada
por un total de 288,48m2, de los cuales 282,79m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria y 5,69m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la Av. Nazca
Nº 1618/20/30/40 – La Marea Nº 1625, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 67 manz.
31A Parc. 11B, cuyo destino es “Comercio Minorista Materiales de Construcción clase
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II, Depósito Comercio Mayorista Materiales de Construcción clase II con Depósito,
Servicio Colocadores de Revestimientos”, 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.° 545/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1376735/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Lavalle
Nº 3688/90, 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 (PB: Toilette; 1º Piso: Toilette) y
una ampliación conformada por un total de 28,07m2 los cuales fueron llevados a cabo
en forma no reglamentaria (1º Piso: Cocina lavadero, Escalera y Alero; 2º Piso: Alero)
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 29) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 30 a 36), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 16 a 17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de locales de
segunda clase y escaleras principales” 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. 16
a 17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
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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 30 a 36, ampliación conformada
por un total de 28,07m2, para la finca sita en la calle Lavalle Nº 3688/90, Nomenclatura
Catastral: circ 9 secc. 13 manz. 9 Parc. 13, 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.° 546/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 62496/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Nogoyá
Nº 6252 esquina Caranday Nº 990, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Cocina y Baño) y una
ampliación conformada por un total de 84,06m2 de los cuales 48,58m2 fueron llevados
a cabo en forma reglamentaria (PB: Hall, Ante Comedor, Baño y Cocina; PA:
Dormitorios), en tanto que 35,48m2 en forma no reglamentaria (PB: Paso; PA:
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 54 y 56 a 59); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 11/12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 16;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y lados mínimos de locales de
primera y tercera clase” y el Art. 4.10.1 “Vista a Linderos”, todos del Código de la
Edificación, el Art. 4.1.2.1 Carácter y Dimensiones de los patios auxiliares” y el Art.
4.1.3.3 “Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas” 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. 51 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
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reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
11/12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 54 y 56 a 59, ampliación
conformada por un total de 84,06m2, para la finca sita en la calle Nogoyá Nº 6252
esquina Caranday Nº 990, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 26 Parc. 13,
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.° 547/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 73031/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Araujo Nº
1081/85 UF Nº 1, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 19,37m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Quincho) según surge del cotejo entre
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 51 a 57),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 12/13; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características” ambos del Código de la Edificación;
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 50 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 14
a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 51 a 57, ampliación conformada
por un total de 19,37m2, para la finca sita en la calle Araujo Nº 1081/85 UF Nº 1,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 62 manz. 96 Parc. 25, 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.° 549/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 59737/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Lugones
Nº 3950, 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 77,07m2 de los cuales
51,76m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor,
Cocina, Sala de Juegos y Galería; PA: Depósito) en tanto que 25,31m2 en forma no a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 53, 60 a 62, 66 a 70 y 77 a 81); con
destino “Vivienda Unifamiliar”;
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Que obra a fojas 50/52 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 23;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” 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. 63 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
50/52), 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 53, 60 a 62, 66 a 70 y 77 a 81,
ampliación conformada por un total de 77,07m2, para la finca sita en la calle Lugones
Nº 3950, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 55 manz. 137 Parc. 27, 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 Económico
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 70/UGIS/10.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
 
VISTO
Los términos de la Ley de Obras Publicas N° 13064, 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/MBA/78, el Decreto Nº 2186/GCBA/04
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(BOCBA Nº 2083) el Decreto 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2910) la Ley Nº 2506 y su
Decreto Reglamentario Nº 2075/GCBA707 (BOCBA Nº 2829 ) y el Expediente Nº
1043902/10 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa de Obra Menor Nº
8054/2010, “Obra de Tendido Aéreo en villa Calaza Mza. 1”, con destino a esta Unidad
de Gestión de Intervención Social;
Que por Resolución Nº 66-UGIS/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y se llamo a Contratación Directa el día 15 de noviembre de
2010 a las 14.00, por un monto total aproximado de CIEN MIL ($100.000);
Que como resultado del análisis de la administración y a los efectos de otorgar un
mayor plazo a los posibles oferentes para la confección de las propuestas a presentar
permitiendo de esta manera una mayor concurrencia en beneficio del interés publico
comprometido, resulta conveniente prorrogar dicho llamado a Contratación de Obra
Menor;
Que de acuerdo a lo establecido en el punto 11 del Art. 86º del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley 2095/06;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
 

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

 
Artículo 1°.- Prorrogase para el día 25 de noviembre de 2010 a las 14:00 hs la apertura
de sobres del llamado a Contratación Directa de Obra Menor Nº 8054 fijada
originalmente para el día 15 de noviembre de 2010 a las 14.00 hs, cuyo objeto es la
Obra de Tendido Eléctrico Aéreo en Villa Calaza Mza.1.
Articulo 2º.- Regístrese publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los adquirentes del Pliego de Bases y Condiciones y a las
entidades interesadas. Angelini
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 566/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/1997, ratificado por Resolución de la
Legislatura Nº 41/1998, la Ley N° 1.807, la Nota N° 47.087-DGIAD/2010, el Expediente
N° 1.166.310/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Nota N° 47.087-DGIAD/2010, la Dirección General de Infraestructura
y Administración de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio,
informó a Sporting Social Club que, en razón de no cumplir esa Institución con lo
estipulado por la Ley N° 1.807, no resulta viable la solicitud efectuada respecto al
otorgamiento del subsidio previsto en dicha normativa, que tramita en el Expediente N°
1.166.310/2009;
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Que, a través de la presentación caratulada como Registro N° 135.456-DGIAD/2010
que ha sido incorporado al referido Expediente, la Señora María Cristina Mendieta, en
el aducido carácter de “presidente del Sporting Social Club” planteó recurso de
reconsideración “respecto a la Nota N° 47.087-DGIAD/2010”;
Que por la Resolución N° 56-SSDEP/2010 la Subsecretaría de Deportes ha
desestimado la solicitud de subsidio presentada y el recurso de reconsideración
interpuesto;
Que dicha Resolución fue notificada a Sporting Social Club el día 22 de abril de 2010,
mientras que en fecha 7 de julio de 2010, mediante Cédula de Notificación, se le
solicitó mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico, implícito en subsidio
del de reconsideración, conforme lo previsto en el Artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, sin que hasta el
presente dicha Entidad se haya presentado para cumplimentar tal requisitoria y,
consecuentemente, no se han aportado nuevos elementos de juicio que den lugar a la
modificación del criterio expuesto en el acto recurrido;
Que, en principio, corresponde rechazar por formalmente improcedente el recurso
jerárquico en subsidio incoado por la Señora María Cristina Mendieta, ya que ésta no
ha justificado la calidad de presidente del Sporting Social Club, incumpliendo así las
previsiones contenidas en el Artículo 51 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, donde se establece que “…La persona que se presente
en las actuaciones administrativas por un derecho o interés que no sea propio, aunque
le competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar los
documentos que acrediten la calidad invocada.”;
Que, sin perjuicio de ello, en atención al informalismo que impregna al procedimiento
administrativo, conforme el Artículo 22, inc. c) de la citada Ley, y en resguardo del
administrado, se analizará el recurso jerárquico incoado en subsidio por la nombrada;
Que, cabe señalar que la Señora Mendieta interpuso recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, impugnando la denegatoria de otorgamiento del subsidio que
solicitara, alegando la necesidad de realizar las obras para las que peticionara dicho
beneficio, a fin de poder incrementar las actividades que el Club desarrolla al aire libre,
fomentando la práctica deportiva destinada fundamentalmente al desarrollo de niños y
adolescentes, de escasos recursos;
Que dicha impugnación ha sido desestimada por la Autoridad de Aplicación a través
del dictado de la Resolución N° 56-SSDEP/2010, reiterando que la recurrente no
cumplimenta con los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, como así
también por entender que correspondía priorizar la entrega de subsidios a las
instituciones deportivas que en ese momento cumplimentaban los objetivos previstos
en ésta;
Que, sin perjuicio de señalar que la impugnante no ha ampliado los fundamentos del
recurso jerárquico incoado en subsidio que permitan variar el temperamento adoptado,
se entiende que en el presente caso corresponde ratificar el criterio sostenido por la
Subsecretaría de Deportes, ya que el mismo se ajusta a la normativa vigente;
Que, en tal sentido, debe destacarse que la Ley N° 1.807 tiene por objeto el fomento y
promoción de las actividades de los Clubes de Barrio, entendiendo por tales a las
asociaciones civiles sin fines de lucro que posean como objeto social la práctica y
fomento de actividades deportivas, siendo sus objetivos específicos “Artículo 3° …a)
estimular una mayor participación de niñas/os y/o adolescentes en actividades
deportivas y sociales; …c) contribuir al mantenimiento y conservación de las
instituciones deportivas.”, previendo asimismo en su Artículo 5° que los Clubes de
Barrio que deseen incorporarse al régimen establecido en la misma “ …deben inscribirse
en el Registro Único de Instituciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires …”;
Que, además, la normativa en tratamiento faculta a la Autoridad de Aplicación al
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otorgamiento de subsidios a los “Clubes de Barrio” inscriptos en el Registro Único de
Instituciones Deportivas con destino a la “…refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos”
(Artículo 25), que a los fines de la obtención de dicho beneficio los interesados deberán
presentar un proyecto que “…contemple la finalidad o destino de tal solicitud…” (Artículo
26), como así también que la evaluación y adjudicación del proyecto estará a cargo de
ésta (Artículo 27), teniendo prioridad en el acceso a dicho beneficio “…aquellos clubes
que cedan sus instalaciones en forma gratuita a escuelas públicas y/o instituciones
sociales intermedias y/o a la ejecución de programas de gestión pública impulsados por
el Gobierno de la Ciudad…” (conforme Artículo 30);
Que, por lo tanto, habiéndose solicitado el subsidio en cuestión para “remodelar el
patio de la sede social” y habiéndose verificado que allí funcionan un centro de
jubilados y un hogar de día, resulta que la peticionante no cumplimenta los recaudos
legales indicados, habiendo evaluado la Autoridad de Aplicación que cabía priorizar el
otorgamiento de subsidios a las instituciones que en la actualidad cumplimentan los
mismos;
Que, en consecuencia y por lo expuesto, cabe el rechazo del recurso analizado, ya que
el mismo no es procedente ni desde el punto de vista formal ni del sustancial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por el Artículo 111 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Recházase el recurso jerárquico interpuesto por Sporting Social Club
contra los términos de la Nota N° 47.087-DGIAD/2010 de la Dirección General de
Infraestructura y Administración de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este
Ministerio, confirmándose en todos sus términos la denegación de la solicitud del
subsidio previsto en la Ley N° 1.807.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, a los fines de efectuarse la fehaciente
notificación a la Entidad recurrente de los términos del presente acto administrativo, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que el mismo agota la vía administrativa y
que puede interponerse únicamente el recurso previsto en el Artículo 119 de esa Ley,
dentro del plazo de diez (10) días hábiles de esa notificación. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 567/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Resolución N° 263-SPTyDS/2005, el Expediente N° 79.971/2004,y
 
CONSIDERANDO:
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Que la entonces Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable dispuso,
mediante la Resolución N° 263-SPTyDS/2005, la instrucción del Sumario
Administrativo N° 199/2005, a efectos de deslindar las eventuales responsabilidades
administrativas respecto al hecho denunciado por el Administrador del Parque de la
Ciudad sobre el faltante de materiales en el Sector 712, responsabilizándose -prima
facie- al agente Alberto Giménez, Ficha N° 323.782;
Que los antecedentes remiten al Memorándum N° 3.098-PCIUDAD/2004, mediante el
cual la Coordinación Mantenimiento informa al Administrador del Parque que “…a
principios del mes de octubre se encomendó al Sr. Alberto Gimenez la adecuación
según normas IRAM del tablero de comando eléctrico…Se solicitó al Sr. Alberto
Giménez información sobre los materiales que formaban parte del tablero de
comando…El Sr. Alberto Giménez manifestó desconocer el destino de los mismos…”,
como así también al Memorándum N° 3.107-PCIUDAD/2004, en el que se detallan los
materiales faltantes: seis (6) contactores tipo Siemens 3TA de 75 HP, seiscientos (600)
metros de cable unifilar de 25 mm2, tres (3) barras de cobre de 20 mm X 5 mm de un
(1) metro de longitud y una barra de cobre de 15 mm X 2 mm de un (1) metro de
longitud;
Que mediante el Memorándum N° 3.142-PCIUDAD/2004 el Coordinador de
Mantenimiento, Ing. Enrique Jasid, pone en conocimiento del Administrador del Parque
que al día 13 de diciembre de 2004 el Señor Alberto Giménez no brindó la información
requerida;
Que, en su respuesta de fecha 16 de diciembre de 2004, el agente en cuestión afirma
que “…si bien desmonté el tablero de su lugar de origen, no fui yo quien sacó los
componentes, sino que lo derivé a los agentes: Agüero Ismael y Ramato Fernando”,
que “el material que se me reclama es totalmente obsoleto, se encuentra como le
informé inoperable” (el resaltado corresponde al original) así como también “…que en
esos momentos, no me encontraba en servicio ya que estaba tomando mis francos
compensatorios correspondientes…”, acompañando asimismo una copia simple de su
ficha individual de control correspondiente al período 1 de agosto al 12 de diciembre de
2004;
Que, abierta la instrucción, se recibió la declaración testimonial de Carlos Manuel
Botana, Coordinador de Mantenimiento, quien manifestó que en el mes de octubre de
2004 le fue encomendado al agente Giménez, electricista de días sábados, domingos y
feriados, que adecuara según normas IRAM el tablero de comando eléctrico y la línea
de los cables que se extienden desde éste hasta los motores de las bombas, que para
ejecutar la tarea desarmó totalmente el tablero de comando eléctrico y remitió su
estructura al sector pintura, para que fuera reparada y pintada, retirando los materiales
que formaban parte del tablero de comando eléctrico de la cisterna, así como de los
conductores que conectan el mismo a los motores, que Giménez aseguró desconocer
el destino de los materiales, refiriendo el dicente que la semana anterior a que se
efectuara el desarme, fueron probados los dos (2) motores de las bombas los que
funcionaban correctamente, de modo que los materiales retirados por Giménez
estaban en condiciones de ser reutilizados o ser inspeccionados, agregando que en el
supuesto que el nombrado hubiera considerado que los elementos se encontraban
obsoletos, debió haberlos entregado en el depósito de materiales, o bien informado a la
Coordinación de Mantenimiento el destino de los mismos, circunstancia que en ningún
caso cumplió;
Que, existiendo mérito suficiente, se decretó la indagatoria del agente Alberto
Giménez, Ficha N° 323.782, quien, en la audiencia recibida a tal fin, dijo ser técnico
electrotécnico y declaró que durante el mes de octubre de 2004 sólo laboró los días 3,
9 y 10, pues los restantes usufructuó licencia ordinaria y francos compensatorios, por lo
que no pudieron ordenarle la tarea de reparación del tablero en cuestión, que el trabajo
aludido le fue encomendado por el Jefe de Mecánicos, Miguel Martínez, en julio del
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citado año, que esa tarea la llevó a cabo con los agentes Ismael Agüero y Fernando
Ramato, con los que conformaba una cuadrilla afectada al mantenimiento eléctrico de
la torre espacial, que el gabinete fue trasladado al taller 705 y ubicado frente a la
herrería, al no poderlo ingresar al taller de mantenimiento por encontrarse soldada una
de sus puertas, que el sábado 14 de agosto de 2004, en horas de la mañana, se
procedió a desoldar las referidas puertas e ingresar el tablero al taller de
mantenimiento, que tras ello se retiró del lugar, relatando que luego, en otra
dependencia del Parque, mantuvo una discusión con el agente Gabriel Montero por
motivos laborales, de la que derivó el Expediente N° 23.410/2005, “que a partir del día
siguiente a la aludida discusión (15-08-04), el dicente fue suspendido preventivamente
hasta el miércoles 18-10-04, en que después de ser citado por el entonces
Administrador, Sr. Llambías, le levantó la suspensión impuesta y le sugirió hasta que
se calmara la situación, tomarse vacaciones”, que hizo inmediato uso de licencia
ordinaria y francos compensatorios hasta el 26 de diciembre inclusive, que desconoce
quien efectuó finalmente el trabajo encomendado y por consiguiente tampoco le consta
el destino dado a los materiales sobrantes, que posteriormente supo, por dichos de
Agüero y Ramato, que los materiales supuestamente sobrantes en su oportunidad
habían sido guardados por éstos en el cofre del taller 705 (Mantenimiento Fin de
Semana), del que fueron posteriormente desalojados;
Que, respecto a la demora atribuida en brindar respuesta al pedido de informes
requerido mediante Memorándum N° 3.107-PCIUDAD/2004, el sumariado negó el
hecho, afirmando que no obstante encontrarse de vacaciones brindó su respuesta el 16
de diciembre de 2004, apenas tomó conocimiento de ello y previa consulta a sus
compañeros Agüero y Ramato, agregando que en los talleres no había máquina de
escribir por lo que para hacer el informe tuvo que conseguir prestada una máquina,
acompañando asimismo copia simple de ficha individual de control desde el 1 de
agosto de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2004;
Que, en su declaración informativa, Manuel Ismael Agüero, con funciones en
mantenimiento eléctrico, manifestó que Giménez estaba de vacaciones pero fue a
comer un asado, que en esa oportunidad le dijo a él y a Fernando Ramato que por
orden del Ingeniero Jasid tenían que llevar el tablero al taller eléctrico y desarmarlo,
que hicieron lo indicado, dejaron sobre un escritorio del lugar los materiales detallados
en el Memorándum N° 3.107-PCIUDAD/2004 y tiraron otros que no servían, luego se
retiró, que todos los electricistas que trabajaban allí tenían llave del lugar, el que
dejaban cerrado cuando se retiraban;
Que Fernando Carlos Ramato, con funciones de electricista, prestó declaración
informativa el 14 de abril de 2008, en la que expuso que Giménez era el Jefe de
Guardia de ese momento, que se encontraba trabajando con el nombrado y Agüero,
cuando Miguel Martínez los mandó a poner a nuevo el tablero de la cisterna, que lo
retiraron y lo movilizaron hasta el galpón de electricidad para su desmantelamiento,
que el gabinete se pintó, y los materiales viejos y rotos, que ya que no tenían ninguna
utilidad, quedaron en el antedicho galpón dentro de los casilleros, aclarando que nunca
recibieron la orden de llevarlos al pañol, que el desmantelamiento lo efectuó el dicente
junto a Agüero, porque Giménez se tomó vacaciones, refiriendo finalmente que tomó
conocimiento del faltante por Giménez;
Que en su declaración testimonial Enrique Rodolfo Jasid, Ingeniero asesor del Sector
Mantenimiento, ratificó del Memorándum N° 3.107-PCIUDAD/2004 y manifestó que al
momento de los hechos investigados dependía directamente de Botana y aclara que no
había una estructura aprobada, que nunca pudo constatar si los materiales estaban en
condiciones de ser reutilizados o no, como manifestó Giménez en su respuesta de
fecha 16 de diciembre de 2004, que “…no había (…) un procedimiento específico, pero en
general los materiales se reingresan al pañol, es decir al depósito, para que ha
posteriori se decida si pueden ser reutilizados o no y el destino de los mismos. Esa
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decisión debería tomarla el Departamento Técnico…”, que la orden a Giménez fue dada
en forma verbal personalmente por Botana, tal como era habitual;
Que, habida cuenta de las constancias colectadas, se formularon al sumariado los
siguientes cargos: “En su carácter de Técnico Electrotécnico del Parque de la Ciudad:
1) No haber restituido los materiales sobrantes del trabajo encomendado en el mes de
octubre de 2004, consistente en la adecuación según normas IRAM, del tablero de
comando eléctrico de la cisterna, en el Parque de la Ciudad, y 2) No haber brindado en
tiempo y forma, las explicaciones que al respecto le fueran solicitadas mediante
Memorándum N° 3.107-PCIUDAD/2004, de fecha 06-12-04”;
Que el encartado presentó defensa y ofreció prueba, acompañando documental al
respecto;
Que se incorporaron a las actuaciones sumariales las declaraciones de Doris Gladis
Iturra, Miguel Martínez y Enrique Rodolfo Jasid, testigos ofrecidos por Giménez;
Que el 28 de diciembre de 2008 se agregó el alegato del sumariado, disponiéndose
posteriormente el cierre de la instrucción, quedando así los actuados en estado de
resolver;
Que, llegado así el momento de evaluar los cargos imputados, a la luz de las
constancias obrantes en el Expediente, debe destacarse en primer término que se le
reprochó al encausado “No haber restituido los materiales sobrantes del trabajo
encomendado en el mes de octubre de 2004…”;
Que, sustancialmente, el hecho surge de las declaraciones de Botana y Jasid,
habiendo afirmado el primero que el sumariado “…debió haberlos entregado en el
depósito de materiales, o bien informado a la Coordinación de Mantenimiento el
destino…, circunstancias que en ningún caso cumplió”, el segundo que “…no había o por
lo menos que yo conociera un procedimiento específico, pero en general los materiales
se reingresan al pañol…”, siendo coincidentes los testimonios con el Memorándum N°
3.098-PCIUDAD/2004, por el cual se informara la desaparición de los bienes y el rol
que tuvo Giménez en la tarea que afirman haberle encomendado en octubre de 2004;
Que en su defensa el encartado sostuvo “…que no resultaba cierto que en dicha fecha
se me hayan encomendado las tareas que indica el reproche (…) en realidad para el
supuesto que las faltantes se hubieran producido, las mismas no guardan relación con
mi desempeño. Concretamente las tareas aludidas me fueron encomendadas en el
mes de julio de 2004”, “…que no fue el encartado el que realizó los trabajos que
originalmente se le habían encomendado, y nada tuvo que ver con el destino de los
materiales sobrantes que se le reclaman”, que “tampoco resulta cierto que los
materiales en cuestión no fueran obsoletos. En cuanto a la obligación de informar sobre
el destino, ninguna norma existe o le fue notificada que pusiera bajo su responsabilidad
actuar de manera determinada”;
Que, entrando a evaluar todos los instrumentos reunidos en las actuaciones
sumariales, cabe detenerse en las declaraciones mediante las cuales Agüero y Ramato
manifestaron que el tablero de comando eléctrico de la cisterna lo desarmaron ellos,
aún cuando ambos se contradicen respecto a la presencia del sumariado, mientras
Agüero afirma que Giménez se hallaba allí comiendo un asado, no obstante
encontrarse de vacaciones, Ramato sostuvo que “…el trabajo (…) lo hicimos con Ismael,
porque Jiménez salió de vacaciones” (SIC), situación que comulga con el argumento
de descargo que el sumariado sustenta en su planilla de firma;
Que de todo lo reseñado surgen contradicciones respecto a si el hecho ocurrió en julio,
como afirma el encartado, o en octubre como sostienen sus superiores, aunque luego
Jasid, cuando fue interrogado como testigo de descargo respecto al momento,
respondió que “debido al paso de tanto tiempo, dos años, no recuerdo la fecha”,
mientras que a su vez Martínez sólo indicó que “creo recordar que fue en el año 2004”;
Que, en torno a la participación que le cupo al sumariado, surge de la planilla que el
mismo acompañara, que trabajó no sólo los días 3, 9 y 10, como él indicó, sino también
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el 11, que fue feriado, extremo que brindaría sentido a la vaga descripción de “a
principios del mes de octubre” que contiene el Memorándum N° 3.098-PCIUDAD/2004,
si se hubiera podido acreditar su responsabilidad en el hecho;
Que, por ello, no es posible a la luz de las garantías que brinda el debido proceso
adjetivo que integra el procedimiento administrativo sancionador, toda vez que a la
endeblez que surge de todo lo expuesto debe agregarse que no se ha podido colectar
prueba contundente que informe la precisa obligación de restituir que se le atribuye al
agente o la genérica de dar cuenta de los bienes que quedaron luego del desarme del
tablero de electricidad;
Que, en ese sentido, los testimonios de Botana y Jasid solo resultan indicativos de que
se le encomendó la tarea al sumariado mas no que efectivamente la llevó a cabo ni que
tenía la manda de restituir el material resultante del desarme, ya que el primero
expresó que Giménez “debía haberlos entregado”, sin indicar la fuente jurídica de tal
deber, mientras que el segundo aportó que no había un procedimiento específico y que
la conducta esperada es la que se tomaba “en general”, en tanto que la testigo de
descargo Doris Gladys Iturra, responsable administrativa en el Parque, juró que “en el
área de mantenimiento, cuando son trabajos específicos las órdenes se dan por
escrito, es decir se realiza una planilla que se entrega al personal afectado y detalla si
se realizó la tarea o no”, extremo que colige con la orden verbal que según Jasid
emitiera Botana, y que impide ahora conocer acabadamente los responsables del
hecho;
Que lo expuesto obsta concluir en la responsabilidad del encartado por el hecho
imputado, por lo que se entiende que corresponde declararlo exento de cargo
formulado;
Que el segundo cargo le imputa “No haber brindado en tiempo y forma, las
explicaciones que al respecto le fueran solicitadas mediante Memorándum N°
3.107-PCIUDAD/2004, de fecha 06-12-04”, según surge del texto del Memorándum N°
31.421-PCIUDAD/2004, de fecha 13 de diciembre de 2004;
Que en su defensa Giménez manifestó “…que ello no es así. Que si bien el plazo
otorgado para dar explicaciones, era de 24 hs., el dicente a pesar de encontrarse en
esa fecha de vacaciones, cumplió lo requerido apenas tomó conocimiento del
memorándum, previa consulta a sus compañeros (Agüero y Ramato)…”;
Que dos argumentos llevan a atribuirle razón al encartado;
Que, en primer término, se debe señalar que un exhaustivo examen de las actuaciones
no permitió determinar, en la forma indubitada que requiere el procedimiento sumarial,
la fecha fehaciente en la que el sumariado fue notificado del contenido del
Memorándum N° 3.107-PCIUDAD/2004;
Que el dato no surge de los antecedentes ni tampoco lo brindan los protagonistas lo
que impide conocer desde cuando comenzó a computarse el plazo de cuarenta y ocho
(48) horas que Giménez tenía para informar el destino de los materiales, resultando de
ello la imposibilidad jurídica de imputar mora en la obligación cuando no resulta posible
conocer el emplazamiento;
Que, en segundo lugar, resultando que el sumariado laboraba los sábados, domingos y
feriados, conforme el testimonio de Botana y las planillas de asistencia traídas a las
actuaciones sumariales, el cómputo de plazos afirma que la respuesta fue dada en
tiempo propio, así por cuanto el 6 de diciembre de 2004, fecha del pedido de
explicaciones a Giménez, fue lunes -día en que éste no laboraba- siendo el sábado 11
el primer día en que se presentó a cumplir funciones después de suscripto el citado
Memorándum, derivando que las explicaciones brindadas el 16 del citado mes y año
resultan temporáneas;
Que, a tales fines, deben considerarse cuatro preceptos de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1.510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº 41/1998,
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imprescindibles para encuadrar jurídicamente la cuestión: mediante los Incisos “e.3” y
“e.2” del Artículo 22, el ordenamiento establece que los plazos “se computarán a partir
del día siguiente al de la notificación” y que “se contarán por días hábiles
administrativos salvo disposición legal en contrario…”, determinando por el Artículo 45
que “la autoridad administrativa deberá dejar constancia en cada escrito de la fecha en
que fuere presentado, poniendo el cargo pertinente o el sello fechador” y que “En caso
de duda, deberá estarse a la fecha enunciada en el escrito y en su defecto, se
considerará que la presentación se hizo en término”;
Que la falta de sello fechador en la presentación del 16 diciembre de 2004 impone
aceptar que el sumariado contestó lo peticionado ese día, lo que acredita que la
demora atribuida mediante Memorándum N° 31.421-PCIUDAD/2004 resulta una
apreciación apresurada que ningún efecto puede generar ante la contundencia de los
verdaderos hechos;
Que, en mérito a lo expuesto, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires informó que, habiendo concluido la instrucción
del Sumario Administrativo N° 199/2005 con el correspondiente informe de la Dirección
de Sumarios de Regímenes Especiales (Decreto N° 3.360-MCBA/1968, Artículo 21, y
Decreto N° 804-GCBA/2009), estima que el procedimiento se ajustó a las disposiciones
reglamentarias vigentes y no tiene observaciones de índole jurídica que formular
respecto del temperamento aconsejado en cuanto a declarar al agente Alberto
Giménez, Ficha N° 323.782, exento de responsabilidad respecto de los cargos que se
le formularan en los siguientes términos: “En su carácter de Técnico Electrotécnico del
Parque de la Ciudad: 1) No haber restituido los materiales sobrantes del trabajo
encomendado en el mes de octubre de 2004, consistente en la adecuación según
normas IRAM, del tablero de comando eléctrico de la cisterna, en el Parque de la
Ciudad, y 2) No haber brindado en tiempo y forma, las explicaciones que al respecto le
fueran solicitadas mediante Memorándum N° 3.107-PCIUDAD/2004, de fecha
06-12-04”.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárase exento de responsabilidad al agente Alberto Giménez, Ficha N°
323.782, respecto de los cargos que se le formularan en el Sumario Administrativo N°
199/2005.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Secretaría
de Recursos Humanos y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, a los fines de practicar
fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al agente mencionado
en el Artículo 1°, en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 593/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 1.063/09, y



N° 3548 - 19/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°58

 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires creándose el Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que el Decreto Nº 1.063/09 modificó la estructura organizativa del citado Ministerio, la
que había sido aprobada por el Decreto N° 2.075/07 de Estructura Orgánico Funcional
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el señor Director General de la Dirección General Administración de Bienes se
ausentará transitoriamente de sus funciones por motivos personales, entre los días 18
y 22 de noviembre de 2010, inclusive; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma de la Dirección General
Administración de Bienes mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase a la señora Directora General de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, Dra. Paula B. Villalba, la atención de los asuntos y
firma del despacho de la Dirección General Administración de Bienes entre los días 18
y 22 de noviembre de 2010, inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Administración de Bienes y Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 321/AGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 32560/DGHySA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio, interpuesto contra la Disposición Nº 1040-DGHySA/08, mediante la cual se
declaró la caducidad del permiso precario personal e intransferible Nº 11, Legajo Nº
1000, Categoría II, perteneciente al Sr. Román Homero Bruzzoni;
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Que mediante la Disposición Nº 177/DGHySA/2006, se renovó el permiso precario
personal e intransferible, por el término de 1 año al Sr. Román Homero Bruzzoni;
Que con fecha 15 de enero de 2007, mediante el Registro Nº 493/DGHySA/09, el Sr.
Bruzzoni solicitó un nuevo permiso de uso para elaboración y expendio de alimentos en
la vía pública; 
Que en oportunidad de realizar procedimientos inspectivos los días 26 de junio y 20 de
julio de 2008, a los efectos de relevar condiciones de higiene, sanitarias y
bromatológicas en el puesto perteneciente al Sr. Román Homero Bruzzoni, inspectores
de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria comprobaron una serie de
irregularidades que dieron lugar al labrado de Actas de Comprobación Serie 2; 
Que ante la gravedad de las faltas verificadas, la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, mediante el dictado de la Disposición Nº 1040-DGHySA/08,
declaró la caducidad del permiso perteneciente al Sr. Román Homero Bruzzoni;
Que por Registro Nº 10992-DGHYSA/08, en fecha 2 de octubre de 2008 se presentó el
Sr. Román Homero Bruzzoni e interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, en los términos del Art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos
(Decreto 1510/97), contra la Disposición antes mencionada;
Que en dicha presentación el recurrente manifiestó que: “….vengo en tiempo y forma a
plantear formal recurso de reconsideración en contra de la Disposición Nº 1040/08…”, y
asimismo impugna las actas de comprobación por resultar las mismas inválidas;
Que el postulante argumentó que la decisión de la administración es arbitraria ya que al
momento de dictar la Disposición recurrida la misma se sustentó en actos
administrativos inválidos por no adecuarse los mismos a la realidad; 
Que por Disposición Nº 2867-DGHySA/09 la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, dispuso la desestimación del recurso de reconsideración impetrado por el
recurrente; 
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, en los términos previstos por
el artículo 107 del Decreto N° 1.510/97 (B.O.C.B.A.N°310);
Que el espacio que otorga la Administración para la venta por cuenta propia, integra el
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encontrándose afectado a la
utilidad común; 
Que por cuanto se trata de un bien perteneciente al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el otorgamiento de permisos de uso sobre dependencias
dominiales, se encuadra dentro del ámbito de la actividad discrecional de la
administración; 
Que el otorgamiento de permisos depende de la discrecionalidad administrativa, pues
la administración debe evaluar si su otorgamiento o no esta de acuerdo con el interés
público, si la administración meritúa que el permiso otorgado resulta inadecuado a las
exigencias actuales del interés público o hay un cambio de las circunstancias de hecho
tomadas en cuenta originariamente al momento de la emisión del acto, tiene la
posibilidad de proceder a la revocación del mismo; 
Que cabe destacar que el otorgamiento de un derecho de uso sobre un bien
perteneciente al dominio público constituye una “tolerancia” de la administración, por lo
que otorgarlo o no entra dentro de la esfera de su poder discrecional; 
Que de las circunstancias antes descriptas, surge el verdadero fundamento de la
precariedad del derecho del permisionario, ya que el mismo usa un espacio del domino
público de utilidad común y que la administración posee la facultad de revocarlo
cuando su uso no se adecue al interés público, sin derecho a solicitar una
indemnización; 
Que asimismo, conforme surge de las presentes actuaciones el Sr. Román Homero
Bruzzoni ha cometido una serie de faltas conforme surge de las Actas de
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Comprobación obrantes a fs 7 y 9 del registro Nº 5952/DGHySA/08;
Que por lo expuesto, resulta pertinente no hacer lugar al recurso jerárquico que opera
en subsidio del de reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 76579 de fecha 08/03/10, considerando que no corresponde
hacer lugar al recurso incoado;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Deniégase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el Sr. Román Homero Bruzzoni, titular del permiso
precario personal e intransferible Nº 11, Legajo Nº 1000, Categoría II, contra la
Disposición Nº 1040-DGHySA/08.
Artículo 2° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, haciéndole saber que el presente acto agota la vía
administrativa y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 322/AGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 12.201/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración, interpuesto por Mercedes María Lastra contra la intimación de
la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, para regularizar la
situación de la finca sita en la calle Jufré 980, Piso 6, Dpto. “B”, 1° Cuerpo, demoliendo
las construcciones antirreglamentarias o presentando planos y documentación de
acuerdo a lo establecido en el art. 6.3.1.2 del Código de la Edificación, en un plazo de
30 días;
Que a fs. 13, con fecha 23 de enero de 2007, obra en autos el informe del
procedimiento realizado por la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro, en la finca sita en la calle Jufré 980, Piso 6, Dpto. “B”, 1° Cuerpo, de esta
ciudad, en donde se constató la existencia de construcciones que contravienen el art.
2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso de obra” del Código de Edificación,
consistentes en la ampliación de superficie cubierta en la Planta Azotea, terminada y
liberada al uso;
Que a fs. 15, luce la cedula mediante la cual, con fecha 5/2/07, se intimó al propietario
del inmueble, a que en el plazo de 30 días regularice su situación presentando planos y
documentación de las obras realizadas que se encuentran en infracción, o demoliendo
las mismas;
Que a fs. 11/12, la administrada presentó un recurso de reconsideración con jerárquico
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en subsidio contra la intimación anteriormente mencionada, solicitando que se la deje
sin efecto;
Que a fs. 24, se encuentra agregada la Disposición N° 395-DGFyCO/10, por la cual la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras dispuso no conceder el plazo
solicitado e intimar a la propietaria a que en el plazo de 20 días proceda a regularizar la
situación de la finca;
Que en los argumentos presentados por la administrada, no se advierten fundamentos
de orden jurídico que conmuevan el criterio adoptado, por lo cual corresponde
desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración; 
Que se encuentra agregado en estas actuaciones copia del dictamen PG N° 78290 de
fecha 10/6/10, en el que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
concluyó que corresponde desestimar el recurso jerárquico subsidiariamente
interpuesto, contra la intimación de la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro, para regularizar la situación de la finca sita en la calle Jufré 980, Piso 6, Dpto.
“B”, 1° Cuerpo;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N°
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la Sra. María Mercedes Lastra, en su carácter de titular
del inmueble de calle Jufré 980, Piso 6, Dpto. “B”, 1° Cuerpo, contra la intimación
librada en fecha 5 de Febrero de 2007 por la ex Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro, para regularizar la situación de la finca.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 329/AGC/10.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El expediente Nº 37.276/2004, e incorporado Registro Nº 345-CGP4-2006, por el cual
tramita el sumario Nº 322/04, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dispuso la instrucción del presente sumario mediante Resolución Nº 152/PG /04 a fin
de investigar las irregularidades referidas en la Resolución Nº 2567/04, recaída en la
Actuación Nº 300/04 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
consistentes en la realización de una obra clandestina en el inmueble sito en la calle
Cochabamba 2229, y en la supuesta paralización del trámite de la denuncia realizada
por copropietarios de la finca;
Que ocupantes del mencionado inmueble, efectuaron una denuncia ante el Centro de
Gestión y Participación Nº 4 por obras irregulares que fue derivada a la entonces
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Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro;
Que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pudo verificar
que el trámite no tenía avance alguno y que el inmueble denunciado era propiedad de
Carmelo Eduardo Tirendi, quien revistaba en la Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro, según el informe provisto por la entonces Dirección General de
Recursos Humanos;
Que prestó declaración testimonial el denunciante Luis Froylán Vilchez, vecino del
mentado inmueble, quien expresó que Tirendi había comprado su departamento
aproximadamente en la misma fecha que el resto de los copropietarios y que en una
reunión de consorcio manifestó la voluntad de realizar una obra que consistía en
edificación de otro departamento sobre el que poseía;
Que el señor Vilchez prosiguió en su declaración manifestando que Tirendi se negó a
entregar la documentación referida a dicha obra, y posteriormente tres copropietarios
concurrieron al Centro de Participación y Gestión Nº 4, a fin de dar intervención a las
autoridades correspondientes;
Que el testigo Vilchez concluyó que el departamento ya estaba finalizado, se
encontraba habitado, y durante su construcción se presentaron inspectores que
advirtieron las infracciones;
Que también declaró el señor Jorge Víctor Azcuy Castro, quien expresó que Tirendi y
su esposa eran los propietarios del departamento identificado con la letra “E” del primer
piso del edificio referenciado, quienes construyeron sobre su techo. Agregó que las
puertas de acceso se encontraban cerradas, excepto para la familia Tirendi;
Que señaló Azcuy Castro que tanto la preocupación suya como la de los vecinos
pasaba por saber si el edificio se encontraba en condiciones edilicias suficientes como
para soportar el peso de una obra de tanta magnitud;
Que la entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro informó que
en la finca ubicada en la calle Cochabamba 2229, Unidad Funcional Nº 5 se detectaron
obras de ampliación sin permiso reglamentario en la azotea, consistente en una
habitación y escalera de acceso a la misma, motivo por el cual se labró el Acta de
Comprobación Nº 0686322 y mediante la Nota Nº 5771-DGFOC/03 se inició el
procedimiento tendiente a regularizar la situación;
Que la mencionada ex Dirección General también informó que el señor Tirendi se
desempeñaba en ese organismo y que el nombrado había presentado los planos
respectivos a los efectos de cumplimentar lo establecido en relación a los trabajos que
requieren permisos de obra;
Que en su declaración informativa, Carmelo Eduardo Tirendi sostuvo que cuando tuvo
la intención de realizar la obra, solicitó que se reuniese el consorcio de copropietarios
del inmueble de la calle Cochabamba 2229, con el fin de obtener la conformidad para
ejecutar dicha obra y presentar los respectivos planos. Afirmó también que el resto de
los copropietarios le iban a brindar una respuesta, cuestión que según Tirendi nunca
sucedió;
Que Tirendi siguió manifestando que inició la edificación en virtud de una situación
familiar límite, en la que tuvo que hacerse cargo de su madre, quien por entonces tenía
ochenta años de edad, con fractura de hombros y problemas cerebro vasculares, lo
que impedía que la señora continuase viviendo sola;
Que el nombrado agregó que para regularizar la situación, presentó el Expediente Nº
39.931/04, caratulado “Obras ejecutadas sin permiso reglamentario”, y que luego de
recibir una intimación solicitó una prórroga a efectos de normalizar los hechos,
obteniendo a su pedido una respuesta negativa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió ampliar el
objeto del Sumario Nº 322/04, que tramita por Expediente Nº 37.276/2004, debiendo
investigarse en él las irregularidades señaladas en la Resolución Nº 2567/04, toda vez
que no fueron llevados a cabo los trabajos de demolición o regularización de las obras
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clandestinas ejecutadas en la azotea de la Unidad Funcional Nº 5 del edificio de la calle
Cochabamba 2229, no obstante haber sido intimado el propietario el 10 de mayo de
2004, otorgándosele un plazo de treinta días para regularizar la situación, bajo
apercibimiento de aplicación de multas sucesivas cada treinta días, y todo otro vicio o
irregularidad que pudiera detectarse en relación al caso;
Que en razón de hallarse elementos suficientes, se decretó el llamado a declaración
indagatoria de los agentes Gustavo Gabriel Corridoni (F.C Nº 297.297), Cirilo
Maranconi (F.C Nº 169.023), Pablo Rodrigo Ortiz (D.N.I Nº 24.775.716), Sergio Daniel
Trovato (F.C Nº 320.222) y Oscar Raúl Lozano (F.C Nº 206.837);
Que se acompañó documentación inherente al concepto personal de los agentes
Corridoni, Maranconi, Trovato y Lozano, en la cual refieren que son excelentes;
Que en su indagatoria, Corridoni declaró que la obra en cuestión fue ejecutada en el
año 2003 y que durante ese año, el 2004 y el 2005 se desempeñó en la Mesa de
Registro de Planos y en el Departamento de Legislación y que en agosto de 2005
estuvo a cargo del Área Inspecciones;
Que aclaró que la estructura de Inspecciones se dividía en cuatro Mesas de Informes,
Denuncias e Inspecciones: Norte, Sur, Este y Oeste. Manifestó que la obra de la calle
Cochabamba 2229 se trataba en la Mesa de Informes, Denuncias e Inspecciones Este,
cuyo Coordinador era Alejandro Samuel;
Que el exponente aclaró que se hizo cargo del área en agosto de 2005, momento en
que se decidió reestructurar el Área de Inspecciones en ocho zonas y el Inspector de
Zona Daniel Marcelo Lucio Man tomó el expediente;
Que Corridoni continuó exponiendo que con fecha 10 de mayo de 2004 se enviaron
cédulas de intimación mediante las cuales se requirió regularizar la situación,
agregando que con fecha 6 de julio de 2004 presentó el Expediente de Ajustes de Obra
Nº 39.931/2004 y que dicha actuación estuvo en la Mesa de Informes, Denuncias e
Inspecciones Este sin movimiento;
Que sostuvo que en la Zona 2, a la que pertenecía la mentada obra, los Expedientes
de Ajuste de Obra eran asignados a los inspectores de los circuitos respectivos, los
que se encargaban de inspeccionar la finca, verificar que la obra coincidiera con los
planos presentados y evaluar la documentación frente al Código de Edificación y
Planeamiento, precisando que cuando estaba todo correcto se elevaba directamente al
Departamento Urbanístico y Legislación para realizar el Proyecto de Resolución o
Disposición respectivo, sin pasar por el Área Inspecciones, finalizando su declaración
al afirmar que no podía conocer si el Expediente estaba observado, en plazo, toda vez
que esa era una responsabilidad del Inspector;
Que prestó declaración indagatoria el agente Cirilo Maranconi, quien se desempeñaba
como Registrador del Área de Ajustes y Finales de Obra, y manifestó que con respecto
a la responsabilidad que le pudiera caber, deslindaba la misma dado que a la fecha de
ejecución de las obras y cuando se mandaron las cédulas de Intimación se encontraba
a cargo el agente Alejandro Samuel como Coordinador, y Oscar Fernández como Jefe
del Departamento;
Que Maranconi expresó que en agosto de 2005, con la reestructuración del
Departamento de Inspecciones, se había hecho cargo de la Zona 2 el Inspector Parisi,
quien al poco tiempo se jubiló, ocupando su lugar el agente Man, agregando que no
tenía ningún tipo de relación con Tirendi, quien pertenecía a otra Zona;
Que en su declaración indagatoria, el agente Sergio Daniel Trovato, quien se
desempeñaba como Jefe del Departamento Registros, sostuvo que a la época del
hecho su puesto de trabajo era ajeno al Departamento de Inspecciones;
Que agregó Trovato que en octubre de 2006, se unificaron las dos áreas y se creó el
Área de Construcciones, en la que él fue designado Jefe de Departamento hasta el
mes de diciembre de 2007, fecha a partir de la cual la responsabilidad inspectiva pasó
a la Agencia Gubernamental de Control;
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Que asimismo el declarante destacó que el movimiento del Expediente estaba a cargo
del Inspector de Zona y éste debía remitir la actuación al Departamento de Legislación
en forma directa, señalando también que el responsable de dicha remisión era el Jefe
de Zona;
Que el agente Oscar Raúl Lozano, Director de Registro, en su indagatoria refirió que al
tiempo del hecho el responsable era el Inspector de Zona, quien seguía los plazos de
tramitación del Expediente y efectuaba las intimaciones correspondientes;
Que Lozano comentó que el ajuste presentado por Tirendi debió haber ido
directamente al Departamento de Legislación, sin pasar por el Departamento ni por la
Dirección Contralor de Obras;
Que en las presentes actuaciones obra la constancia del Acta de Acuerdo firmada en el
Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires en la cual el consorcio del inmueble sito en la calle Cochabamba 2229, autoriza la
obra realizada por unanimidad, así como su regularización por ante la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro;
Que a los agentes Gustavo Gabriel Corridoni, Cirilo Maranconi, Sergio Daniel Trovato y
Oscar Raúl Lozano se les formularon los siguientes cargos: 1)”No haber aplicado
multas sucesivas conforme cédula de notificación de fecha 21-05-04 y Disposición Nº
1624-DGFOC-2005 respecto de la finca de la calle Cochabamba Nº 2229, UF Nº 5,
toda vez que no fueron llevados a cabo los trabajos de demolición o regularización de
las obras clandestinas ejecutadas en la azotea de la Unidad Funcional Nº 5 de la finca
situada en la calle Cochabamba 2229, no obstante haber sido intimado el propietario el
10/05/04, otorgándosele un plazo de treinta días para regularizar la situación”; “2) No
haber dispuesto las medidas necesarias a fin de ser llevados a cabo los trabajos de
demolición o regularización de las obras clandestinas de la calle Cochabamba 2229,
U.F Nº 5, permitiendo que se mantuviera dicha irregularidad hasta la actualidad”;
Que respecto de la situación del agente Cirilo Maranconi cabe decir que de las
declaraciones testimoniales obtenidas se pudo establecer que el responsable de
aplicar las multas, en caso de no llevarse a cabo los trabajos de regularización o
demolición, resultaba ser el inspector, y que el control de su labor correspondía al Jefe
de Zona;
Que de lo mencionado en el párrafo anterior, se concluye que el inspector al que le
cupo la actuación sobre la finca denunciada era Vicente Sintes, quien reconoció como
propias las firmas insertas en el Acta de Inspección de fecha 19 de noviembre de 2003;
Que el señor Sintes y Alejandro Samuel, Verificador Técnico de la Dirección General
de Fiscalización de Obras y Catastro, y Coordinador de la Mesa de Informes,
Denuncias e Inspecciones Este, elevaron una nota a la Superioridad indicando que se
había verificado desde la vía pública que se llevaron a cabo trabajos constructivos en
planta alta, terraza, y segundo piso de la finca Cochabamba 2229, U. F Nº 5;
Que la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias al ser consultada mediante
oficio sobre si se habían realizado constataciones en el mentado inmueble, respondió
que no se había podido apreciar signo alguno que indicase riesgo de colapso
estructural del inmueble;
Que se intimó mediante cédula de notificación de fecha 21/05/04 al propietario de la
Unidad Funcional Nº 5 de Cochabamba 2229 a que en el término de treinta días
regularice la situación bajo apercibimiento de aplicación de multas automáticas
sucesivas cada treinta días;
Que la copropietaria de dicha finca solicitó prórroga de treinta días para regularizar la
situación de su vivienda;
Que dicha solicitud tuvo justificación de su demora en el cúmulo de actuaciones y la
carencia de personal suficiente para su despacho;
Que mediante Disposición Nº 1624/DGFOC/05 se denegó la solicitud de prórroga y se
resolvió la intimación por el plazo de veinte días para la regularización de las obras;
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Que paralelamente con el trámite de solicitud de prórroga mencionado ingresó en la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro el expediente Nº 39.931/2004;
Que dichas presentaciones efectuadas por los copropietarios de la finca sanearon la
posibilidad de efectivizar cualquier tipo de condena y dieron lugar a un procedimiento
administrativo al que sólo cabría imputar demora en su resolución;
Que no se puede soslayar que existieron factores que no permiten endilgar
responsabilidad alguna a Maranconi, toda vez que se debe tener en cuenta el tiempo
transcurrido, las modificaciones en la estructura funcional de la administración, el
cambio de autoridades durante ese período, los inconvenientes producidos por la
carencia de personal afectado a procedimientos inspectivos y el cúmulo de actuaciones
ingresadas al Organismo actuante;
Que de esta manera se desprende que no pueden determinarse las circunstancias por
las que se dilataron los procesos administrativos, motivo por el cual no es factible
atribuir al sumariado responsabilidad alguna, correspondiendo de esta manera eximirlo
del cargo enrostrado;
Que en orden al segundo cargo endilgado a Maranconi cabe resaltar que la
irregularidad que denunciaron los copropietarios del inmueble sito en la calle
Cochabamba 2229 fue saneada por unanimidad en el Acta de Acuerdo que pone punto
final al trámite de regularización iniciado por Expediente Nº 39.931/2004;
Que resulta infundado sostener que no se hayan llevado a cabo las medidas
necesarias de regularización de las obras clandestinas de la calle Cochabamba Nº
2229, o el haber permitido que se mantuviera dicha irregularidad hasta la actualidad;
Que no existe razón para atribuir responsabilidad en el ámbito administrativo toda vez
que siendo advertida la irregularidad se inició el procedimiento correspondiente, por lo
que corresponderá la eximición de responsabilidad del agente Maranconi;
Que a los agentes Gustavo Gabriel Corridoni, Sergio Daniel Trovato y Oscar Raúl
Lozano se les formularon los siguientes cargos: 1)”No haber aplicado multas sucesivas
conforme cédula de notificación de fecha 21-05-04 y Disposición Nº
1624-DGFOC-2005 respecto de la finca de la calle Cochabamba Nº 2229, UF Nº 5,
toda vez que no fueron llevados a cabo los trabajos de demolición o regularización de
las obras clandestinas ejecutadas en la azotea de la Unidad Funcional Nº 5 de la finca
situada en la calle Cochabamba 2229, no obstante haber sido intimado el propietario el
10/05/04, otorgándosele un plazo de treinta días para regularizar la situación”; 2) No
haber dispuesto las medidas necesarias a fin de ser llevados a cabo los trabajos de
demolición o regularización de las obras clandestinas de la calle Cochabamba 2229,
U.F Nº 5, permitiendo que se mantuviera dicha irregularidad hasta la actualidad”;
Que en honor a la brevedad y por tratarse de los mismos cargos endilgados al agente
Maranconi, se reproducen los mismos términos y fundamentos que llevaron a merituar
la eximición de responsabilidad de aquel agente, correspondiéndose hacerse extensivo
el mismo criterio para con los sumariados Corridoni, Trovato y Lozano;
Que respecto de la situación del ex agente Pablo Rodrigo Ortiz, D.N.I Nº 24.775.716,
en la instrucción se dispuso su llamado a declaración indagatoria lo que no pudo
efectuarse toda vez que el mismo se desvinculó del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que ante esta situación de extinción del empleo entre el agente Ortiz y esta
Administración resulta imposible proseguir con el ejercicio de la potestad disciplinaria;
Por todo lo expuesto, como consecuencia de la investigación efectuada y lo
aconsejado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1º.- Exímese a los agentes Cirilo Maranconi (F.C Nº 169.023), Gustavo Gabriel
Corridoni (F.C Nº 297.297), Sergio Daniel Trovato (F.C Nº 320.222) y Oscar Raúl
Lozano (F.C Nº 206.837) en orden a los cargos consistentes en: 1)”No haber aplicado
multas sucesivas conforme cédula de notificación de fecha 21-05-04 y Disposición Nº
1624-DGFOC-2005 respecto de la finca de la calle Cochabamba Nº 2229, UF Nº 5,
toda vez que no fueron llevados a cabo los trabajos de demolición o regularización de
las obras clandestinas ejecutadas en la azotea de la Unidad Funcional Nº 5 de la finca
situada en la calle Cochabamba 2229, no obstante haber sido intimado el propietario el
10/05/04, otorgándosele un plazo de treinta días para regularizar la situación”; 2) No
haber dispuesto las medidas necesarias a fin de ser llevados a cabo los trabajos de
demolición o regularización de las obras clandestinas de la calle Cochabamba 2229,
U.F Nº 5, permitiendo que se mantuviera dicha irregularidad hasta la actualidad”.
Artículo 2º.- Déjese constancia en el legajo de Pablo Rodrigo Ortiz, D.N.I Nº
24.775.716, que si bien se decretó su llamado a indagatoria, la misma no pudo
efectivizarse toda vez que el nombrado se desvinculó del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Déjese constancia en el legajo del agente Carmelo Eduardo Tirendi (F.C
Nº 211.604), D.N.I Nº 10.201.983, que si bien se ha solicitado informe de sus
antecedentes a la entonces Dirección General de Recursos Humanos, no fue ordenado
su llamado a indagatoria en autos;
Artículo 4º.- Regístrese, para su conocimiento, notifíquese a los señores Cirilo
Maranconi (F.C Nº 169.023), Gustavo Gabriel Corridoni (F.C Nº 297.297), Sergio
Daniel Trovato (F.C Nº 320.222) y Oscar Raúl Lozano (F.C Nº 206.837) por intermedio
de la Dirección de Recursos Humanos. Comuníquese lo resuelto mediante copia
autenticada del presente acto administrativo a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 330/AGC/10.
 

Buenos Aires, 2 de septimbre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 81-AGC/10 y el Registro Nº 823.262-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Daniela Celestino (DNI Nº 33.192.264 y Cuit 27-33192264-7), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/02/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones la Sra. Daniela Celestino, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 01/07/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/07/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Daniela Celestino (DNI Nº 33.192.264 y Cuit
27-33192264-7), por el período comprendido entre el 1/02/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de la AGC. Cumplido archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 357/AGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las Resoluciones Nº 16-AGC/10 y Nº 17-AGC/10 y la Nota Nº 1.000.768-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las Resoluciones mencionadas en el Visto, se autorizó la contratación de los
Sres. Gustavo David Hilu (DNI Nº 16.730.367 y Cuit 20-16730367-7) y Paula Inés
Recalde (DNI Nº 24.040.714 y Cuit 27-24040714-6), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica y en la Unidad
de Sistemas Informáticos y Procesos, dependientes ambas de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el
31/12/2010;
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, solicita la rescisión de los
contratos de locación suscriptos entre la AGC y los Sres. Gustavo David Hilu y Paula
Inés Recalde, a partir del 1/9/2010;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º de los mencionados contratos, pueden
ser rescindidos por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 1/9/2010, los contratos de locación de servicios



N° 3548 - 19/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°68

suscriptos entre la AGC y los Sres. Gustavo David Hilu (DNI Nº 16.730.367 y Cuit
20-16730367-7) y Paula Inés Recalde (DNI Nº 24.040.714 y Cuit 27-24040714-6), por
el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos y a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos
de la AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 359/AGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 45-AGC/10 y el Registro Nº 900.240-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Sergio Javier Todisco (DNI Nº 30.892.889 y Cuit 20-30892889-7), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/2/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Sergio Javier Todisco, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 15/8/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 15/8/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Sergio Javier Todisco (DNI Nº 30.892.889 y Cuit
20-30892889-7), por el período comprendido entre el 1/2/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibáñez
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RESOLUCIÓN N.° 360/AGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 216-AGC/10 y la Nota Nº 841.533-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Mariana Salinas (DNI Nº 29.178.811 y Cuit 23-29178811-4), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/5/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Mariana Salinas, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 31/7/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 31/7/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Mariana Salinas (DNI Nº 29.178.811 y Cuit
23-29178811-4), por el período comprendido entre el 1/5/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 361/AGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 VISTO:
La Resolución Nº 273-AGC/10 y el Registro Nº 870.787-AGC/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Maricel Otheguy (DNI Nº 26.194.402 y Cuit 27-26194402-8), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/8/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Maricel Otheguy, ha
solicitado la rescisión del contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/8/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/8/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Maricel Otheguy (DNI Nº 26.194.402 y Cuit
27-26194402-8), por el período comprendido entre el 1/8/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la rescisión solicitada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido, archívese. 
Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 362/AGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 44-AGC/10 y el Registro Nº 987.246-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Ricardo Daniel Nono (DNI Nº 30.020.628 y Cuit 20-30020628-0), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en el Departamento de Servicios
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Generales, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 1/2/2010 y el
31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Ricardo Daniel Nono, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/9/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 1/9/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Ricardo Daniel Nono (DNI Nº 30.020.628 y Cuit
20-30020628-0), por el período comprendido entre el 1/2/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 363/AGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 33-AGC/10 y la Nota Nº 922.682-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del la Sra.
Nivia Celia Peralta (DNI Nº 17.160.872 y Cuit 23-17160872-4), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, solicita la
rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y la Sra. Nivia Celia Peralta, a
partir del 01/8/2010;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/8/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Nivia Celia Peralta (DNI Nº 17.160.872 y Cuit
23-17160872-4), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 411/AGC/10.
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
 
VISTO:
Registro Nº 14.148-AGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota Nº 1348680-AGC/09, el Director de Eventos Masivos,
dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control, informó a la Dirección
General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control en adelante AGC,
que el Sr. Francisco Urdaniz que presta servicios como inspector en esa Dirección, los
días sábados, domingos y feriados, notificó que fue contratado con relación de empleo
público bajo el régimen denominado Ley Marco (artículo 9º, del anexo de la Ley Marco
de regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164) , para desempeñarse como
abogado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación, mediante la Resolución Nº 249 de dicho órgano del
Estado Nacional; 
Que asimismo, en la misma nota la Dirección de Eventos Masivos informa que no hay
superposición de horarios entre las tareas que cumple como inspector y las funciones
que cumplirá en el ministerio citado anteriormente;
Que por ello, el Sr. Francisco Urdaniz, solicitó se le renueve el contrato de locación de
servicios que lo une con esta AGC, ya que entiende que la prestación de servicios en
ambos organismos no resultan ser incompatibles; 
Que atento la cuestión planteada por el peticionante, la Dirección de Asuntos Jurídicos
de esta AGC, analizó la cuestión jurídica planteada llegando a la conclusión que el
caso configura un supuesto de incompatibilidad, conforme la normativa vigente 
Que atento las conclusiones arribadas por la Dirección de Asuntos Jurídicos, la
Dirección de Recursos Humanos también dependiente de esta AGC, ordenó efectuar
un pase a la Dirección General de Fiscalización y Control, a los efectos de que dicha
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Dirección General intime al Sr. Francisco Urdaniz, a optar por continuar prestando
tareas en esta AGC, bajo la modalidad de locación se servicios, o ingresar a cumplir
funciones en la administración nacional;
Que con fecha 4 de enero de 2010, el peticionante tomó vista de las actuaciones,
quedando notificado de la intimación mencionada anteriormente; 
Que mediante el Registro Nº 14148-AGC/10, el Sr. Francisco Urdaniz, solicitó que se
suspenda la intimación a optar por uno u otro régimen contractual, y se considere la
presentación, como un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los
términos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos DNU Nº 1510/97; 
Que mediante el Registro Nº 295439-AGC/10, el Sr. Urdaniz vuelve a solicitar la
suspensión de la intimación practicada y solicita nuevamente, que se trate su
presentación como un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio; 
Que por medio de los Registros Nº 165343-AGC/10, 375833-AGC/10 y 285024-PG/10,
solicita el pronto despacho de las presentaciones efectuadas en las presentes y
adjunta un dictamen emitido por la Procuración del Tesoro de la Nación; 
Que puntualmente mediante el Registro Nº 375833-AGC/10, el recurrente expresa en
relación al artículo 12 de la Ley 471, que la palabra “cargo”, a su entender no es
extensivo al tipo de prestación que él mantiene con esta AGC; 
Que mediante la Disposición Nº 59-DGLyT-AGC/10, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por el Sr. Urdaniz mediante el Registro Nº
14148-AGC/2010; 
Que mediante el Registro Nº 574553-AGC/10, el presentante amplió fundamentos
conforme el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos DNU Nº 1510/97,
mediante el cual, entre otras cosas, solicitó se tenga en cuenta la excepción
establecida en el artículo 12 de la Ley Nº 471; 
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia considerar el recurso jerárquico
subsidiario del de reconsideración interpuesto por el Sr. Francisco Urdaniz; 
Que en primer lugar, cabe señalar que la presentación efectuada por Registro Nº
14148-AGC/2010, debe encuadrarse conforme los términos previstos por el artículo
103 del DNU N° 1.510/97 (B.O.C.B.A.N° 310); 
Que entrando en el análisis de la cuestión planteada, cabe destacar que el Decreto Nº
444/06, dictado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, regula el régimen
de selección previo de aquellas personas que ingresan para cumplir tareas inspectivas
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad, para la generalidad de los casos; 
Que el Decreto Nº 165/08, exceptúa del régimen allí consagrado, a las personas que
ingresan a la Agencia Gubernamental de Control (AGC) para cumplir tareas
inspectivas;
Que en el marco de dicha excepción, el Director Ejecutivo de esta AGC, dictó la
Resolución Nº 168-AGC/08 (BO Nº 2920 de fecha 30/04/2008), mediante la cual se
aprobó el régimen de selección aplicable a los ingresantes a desarrollar tareas
inspectivas en el ámbito de esta AGC; 
Que en el artículo 2º inciso g) del anexo 1 de dicha resolución se establece que los
postulantes no deben encontrarse alcanzados por ningún impedimento o
incompatibilidad normada en los artículo 7º y 12 de la Ley Nº 471, más allá de la
normativa aplicable en la administración nacional en este caso en concreto;
Que el artículo 12 del la Ley 471 reza que “El desempeño de un cargo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, es incompatible con el ejercicio de cualquier otro
remunerado en la Ciudad Autónoma de buenos Aires, así como en el orden nacional,
provincial o municipal, salvo en los casos en que el poder Ejecutivo autorice la
acumulación por razones fundadas”;
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 416-AGC/2008 de fecha 15 de
septiembre de 2008, se autorizó la contratación del Sr. Urdaniz para prestar tareas
como inspector, en la Dirección General de Fiscalización y Control; 
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Que dicha Resolución, fue dictada casi cinco meses después de la entrada en vigencia
de la Resolución Nº 168-AGC/08, por lo que sus previsiones le son perfectamente
aplicables;
Que asimismo cabe destacar que, la palabra “cargo” significa “dignidad, empleo u
oficio que confiere la facultad de ejercer determinada función pública y la de percibir, en
su caso, ciertos derechos” (Cabanellas de Torres, Guillermina, Diccionario Jurídico
Elemental, Ed. Heliasta S.R.L., Bs. As. 1993);
Que en ese sentido, el artículo 12 de la Ley Nº 471, persigue el fin de que una misma
persona no desempeñe tareas y perciba remuneraciones simultáneamente en más de
un órgano del estado, por lo que la palabra cargo debe ser interpretada en forma
amplia;
Que en relación a la excepción contemplada en la última parte del artículo 12 solicitada
por el recurrente, toda vez que la situación de incompatibilidad se configuró con
carácter previo, el peticionante debería haberlo solicitado antes de firma del contrato
con el estado nacional;
Que más allá de todo, la cuestión se ha tornado abstracta, toda vez que el contrato que
vinculaba al recurrente con la AGC, expiró por vencimiento de su plazo en el mes de
diciembre de 2009, sin que el mismo haya sido renovado;
Que por todo lo expuesto corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración, presentado por el Sr. Urdaniz con fecha 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
los Dictámenes Jurídicos N° 77125 de fecha 07/04/10 y Nº 79676 de fecha 01/09/10,
considerando que corresponde no hacer lugar al recurso incoado por el Sr. Francisco
Urdaniz.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Francisco
Urdaniz, contra la intimación practicada con fecha 4 de enero de 2010.
Artículo 2° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, haciéndole saber que por medio de la presente se
agotó la instancia administrativa, y comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos,
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 412/AGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 1546663-AGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración, interpuesto
por el Sr. Juan Alejandro Pisni, contra la Resolución Nº 365-AGC/09; 
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Que mediante la Resolución Nº 365-AGC/09, el Director Ejecutivo de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), dispuso rescindir a partir del 29/06/09, el contrato
bajo modalidad de relación de dependencia por tiempo determinado de acuerdo a lo
normado en el Decreto Nº 948/04 y sus modificatorias, celebrado entre esta AGC y el
recurrente; 
Que dicho acto administrativo fue notificado con fecha 2 de julio de 2009; 
Que con fecha 22 de diciembre de 2009, se presentó el Sr. Juan Alejandro Pisni e
interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 365-AGC/09, solicitando
que se revean los motivos que originaron la resolución, “…teniendo en cuenta que no he
cobrado ningún haber a partir de mi licencia justificada (02-Febrero-09 al
03-marzo-09)…”;
Que asimismo manifestó que el motivo que dio lugar a su licencia médica ha sido
superado y que se encuentra apto para volver a trabajar;
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia considerar la impugnación
efectuada por el Sr. Juan Alejandro Pisni, contra la Resolución Nº 365-AGC/09;
Que en primer lugar, cabe señalar que dicha presentación debe encuadrarse conforme
los términos previstos por el artículo 103 del Decreto N° 1.510/97 (B.O.C.B.A.N° 310),
que expresamente remite al artículo 119 del mismo cuerpo normativo; 
Que en razón de ello, la impugnación efectuada por el recurrente es extemporánea, ya
que fue presentada fuera del plazo legal establecido en el artículo 103, del la ley de
Procedimientos Administrativos;
Que sin perjuicio de ello, el Sr. Pisni, conforme surge de las constancias aportadas en
las presentes actuaciones, ha cobrado normalmente todos sus haberes hasta el día 3
de marzo de 2009 fecha en la que culmina su licencia justificada, no siendo procedente
abonar los haberes correspondientes a los meses subsiguientes hasta el momento que
se produce la rescisión mediante el dictado de la Resolución Nº 365-AGC/09; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 79656 de fecha 31/08/10.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Deniégase el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Juan
Alejandro Pisni, contra la Resolución Nº 365-AGC/09, por ser extemporáneo.
Artículo 2° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, haciéndole saber que la instancia administrativa se
agotó con el dictado de la Resolución Nº 365-AGC/2009, y comuníquese a la Dirección
de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC y a la Dirección General de Fiscalización y Control. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 414/AGC/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 811.884-MGEYA/10 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso de reconsideración, interpuesto
por el Sr. Pablo Luís Campos, en su carácter de socio gerente de la firma Croque
Madame S.R.L., contra la denegatoria de la prórroga solicitada para el inicio del trámite
de habilitación del local, sito en la Av. Callao 1569 de esta ciudad;
Que a fs. 15, del Registro Nº 582387-MGEyA/10, obra el acta de comprobación labrada
por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, al local de marras, por no
exhibir habilitación al momento de la inspección;
Que a fs. 16, luce la Disposición Nº 1624-DGHySA/10, por la cual se intimó al titular del
establecimiento sito en la AV. Callao 1569, a que tramite, en un plazo de quince días
hábiles administrativos, el inicio de la habilitación conforme lo dispuesto por la
normativa vigente;
Que dicha disposición, fue notificada a la parte interesada, con fecha 20 de Mayo de
2010, mediante cédula de notificación obrante a fs. 17;
Que con fecha 7 de Junio de 2010, se presentó el Sr. Pablo Luís Campos, socio
gerente de la firma Croque Madame S.R.L, y solicitó prórroga a fin de dar cumplimiento
con el inicio de trámite de la habilitación para el local mencionado, toda vez que si bien
había preparado los trámites con anterioridad, al momento de su presentación ante la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, se le informó que se tratataba de un
Distrito de Zonificación APH, por lo que debía efectuar una consulta previa al Consejo
de Planificación Urbana;
Que mediante la Disposición Nº 2121-DGHYSA/10, el Director General de la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria, denegó la prórroga solicitada;
Que a fs. 19, luce la cédula de notificación por la cual, con fecha 21 de Julio de 2010,
se notificó al interesado de la denegatoria de la prórroga oportunamente solicitada;
Que a fs. 1 del Registro Nº 811.884-MGEYA/10, obra la presentación efectuada por el
socio gerente de la firma Croque Madame S.R.L, mediante la cual, interpuso recurso
de reconsideración contra la Disposición Nº 2121/DGHySA-10;
Que en dicha presentación el Sr. Pablo Luís Campos, alegó haber iniciado el trámite de
habilitación correspondiente, pero la administración le requirió la consulta del Consejo
de Planificación Urbana, por tratarse de un distrito de zonificación APH, por lo que, a su
criterio, resultaba inviable dar cumplimiento a lo intimado en el plazo estipulado;
Que en su dictamen, la Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria, recomendó
denegar el recurso de reconsideración interpuesto;
Que a fs. 22, mediante Disposición Nº 2443-DGHySA/10, la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria, denegó el Recurso de Reconsideración interpuesto
por la firma Croque Madame S.R.L;
Que en virtud del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde calificar el recurso incoado, como
recurso jerárquico que opera subsidiariamente al de reconsideración;
Que se encuentra agregado en estas actuaciones el dictamen PG N° 79684 de fecha 2
de Septiembre de 2010, en el que la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, concluyó que corresponde desestimar el recurso jerárquico subsidiariamente
interpuesto contra la Disposición Nº 2121-DGHySA/10;
Que el artículo 2.1.9 de la Ordenanza Nº 44947-CJD/91 (A.D. 700.5), establece un
plazo de 15 días hábiles administrativos para iniciar el trámite de habilitación, por lo
que el titular del local sito en Av. Callao Nº 1569, debió haber iniciado los trámites con
anterioridad a la intimación efectuada mediante Disposición Nº 1624-DGHySA/10;
Que el Sr. Pablo Luís Campos, según sus mismos dichos, reconoció haber iniciado los
trámites con anterioridad, pero que al momento de la presentación, la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, le informó que se trataba de un distrito de
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Zonificación APH, por lo que debía efectuar una consulta previa al Consejo de
Planificación Urbana, debido a ello, admitió no haberlos presentado oportunamente;
Que entre la fecha 9 de abril de 2010, en la cual no se exhibió habilitación ni inicio de
trámite correspondiente al local de marras, y la fecha 10 de Junio de 2010, de
interposición del recurso administrativo, transcurrió en exceso el plazo, sin que la parte
interesada hubiera agregado documentación alguna que evidenciara su voluntad de
cumplir con la normativa vigente;
Que en mérito de lo expuesto y toda vez que el articulo 22 inciso e) del Decreto Nº
1510/GCBA-07 expresa que el otorgamiento de prórrogas por parte de la
administración es discrecional de esta, no una obligación, y debe ejercerse
prudencialmente, se propicia la desestimación del recurso jerárquico subsidiariamente
interpuesto.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N°
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración, interpuesto por el Sr. Pablo Luís Campos, en su carácter de socio
gerente de la firma Croque Madame S.R.L., contra la denegatoria de la prórroga
solicitada para el inicio del trámite de habilitación, para el local sito en la Av. Callao
1569 de esta ciudad.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 417/AGC/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 1.924-MHGC/07 y el Nota Nº 1.140.888-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2007 a las previsiones de la primera parte del artículo
39º de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada a partir del 1 de octubre
de 2010, por la Sra. Mariela Martín Saucedo (DNI Nº 27.533.122 y CUIT Nº
27-27533122-3), que se encuentra vinculada con esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC) a través del régimen mencionado, prestando servicios en la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 3° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia de la agente, con la condición de comunicarlo fehacientemente
a esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de octubre de 2010 el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado de acuerdo a lo establecido en
la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, suscripto entre la AGC y la Sra. Mariela Martín
Saucedo (DNI Nº 27.533.122 y CUIT Nº 27-27533122-3), en virtud de la renuncia antes
mencionada. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos perteneciente a la Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos de la AGC y, para su debida intervención,
remítanse al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 418/AGC/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 71-AGC/10 y el Registro Nº 1.150.403-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Miranda Lía Sinagra (DNI Nº 35.401.106 y Cuit 27-35401106-4), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/2/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Miranda Lía Sinagra ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 01/10/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/10/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Miranda Lía Sinagra (DNI Nº 35.401.106 y Cuit
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27-35401106-4), por el período comprendido entre el 1/2/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido, archívese. 
Ibáñez
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 333/APRA/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y el Expediente Nº 510341/2010
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de útiles menores y
materiales de vidrio solicitados por la Dirección General de Control dependiente de esta
Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que en virtud de lo estipulado por la Ley Nº 2.095, resulta necesaria la adquisición de
dichos servicios pudiendo realizarse una licitación pública; 
Que en el Expediente Nº 510341/2010, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados; 
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales ,
Particulares y las Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las
Autoridades que les compete; 
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le
compete, 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.095, la Ley Nº 2.628, 
 

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

RESUELVE :



N° 3548 - 19/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°80

 
Articulo 1º.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las
Especificaciones Técnicas, que junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales forman parte de la presente como ANEXO I. 
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1910/SIGAF/2010 para el día 24 de
noviembre del corriente a las 11 hs., en Moreno N° 1379 4° piso de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 26 de la Ley N°
2.095, para la adquisición de útiles menores y materiales de vidrio solicitados por la
Dirección General de Control dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental. 
Articulo 3º.-Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Reglamentario Nº 754/08. 
Articulo 4º.- Publíquese por el término de Ley. 
Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad de Coordinación de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Corcuera Quiroga
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 170/ENTUR/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el expediente Nº 919823/2010, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCBA-2009, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de varias personas para
prestar servicios; 
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios; 
Por el o, y atento las facultades conferidas, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
DISPOSICIÓN N.º 323-DGCYC/10
 

Buenos Aires, 15 de Noviembre de 2010.
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios y el
Expediente Nº 710.920/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 34/DGCyC/2010
convocada para la Contratación del Servicio de Cobertura de Riesgos del Trabajo del
Personal del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y demás
Entidades del Gobierno de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 2062/MHGC/2010 del 16 de Julio de 2010 fue aprobado el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos para
la presente contratación, autorizándose a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo
normado en el primer párrafo del Artículo 31º de la Ley 2.095 y conforme a los Pliegos
a que aquí se alude;
Que por Disposición Nº 189/DGCYC/10 del 23 de Julio de 2010 el suscripto estableció
el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 34/DGCYC/2010 para el día 12 de
Agosto de 2010 a las 11:00 horas, conforme lo dispuesto en el Art. 31 de la Ley 2095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, remitiéndose las invitaciones
correspondientes de acuerdo a lo estatuido por el Artículo 93 del Decreto
754/GCABA/2008, la orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la publicación en la Página Web Oficial;
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Que con fecha 09 de Agosto de 2010 se notifica de los términos de la Circular Nº 1 –
Con Consulta a los adquirentes del Pliego de Bases y Condiciones y, asimismo, se
procede a la publicación de la misma en la página Web Oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en la fecha establecida en la Disposición Nº 189/DGCYC/10 se efectuó el Acto de
Apertura de Ofertas correspondientes al Sobre Nº 1, constando en el Acta Nº 44/2010
la recepción de tres (3) ofertas de las siguientes empresas: MAPFRE ARGENTINA
ART S.A., CONSOLIDAR ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. y
PREVENCION ART. S.A.;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de efectuado el análisis técnico,
administrativo y formal de las ofertas presentadas correspondientes al Sobre Nº 1
conforme lo exigido en los Pliegos de Bases y Condiciones, califica como admisibles
las propuestas presentadas por: MAPFRE ARGENTINA ART S.A. y CONSOLIDAR
ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. Asimismo califica como no
admisible la oferta de PREVENCION ART. S.A.;
Que el Dictamen de Preselección de ofertas emitido en consecuencia fue notificado a
las empresas oferentes y exhibido en la Cartelera Oficial de la Dirección General de
Compras y Contrataciones el día 27 de Agosto de 2010, fecha coincidente con la de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que con fecha 12 de Noviembre de 2010 se recibe en la Procuración General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un Oficio Judicial librado con
habilitación de días y horas inhábiles remitido por el Juzgado de Primera Instancia
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3, Secretaría Nº 6 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el que se notifica la resolución dictada ese mismo día por el
órgano judicial de mención en autos caratulados “ALEJANDRO FABIAN SICILIANO Y
OTROS C/ GCABA S/ Amparo (ART. 14 CCABA) “ (Expte.Judicial Nº 39270/0); 
Que el mismo 12 de Noviembre de 2010 a las 19,00 hs. se recibe en esta Dirección la
mentada rogatoria;
Que por ella se notifica a esta Autoridad que, en el marco de la referida acción judicial
de amparo, se ha hecho lugar al dictado de la medida cautelar peticionada por la
Actora ordenando “Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia,
ordenar la suspensión del proceso de Licitación Pública Nº 34/DGCYC/2010, que tiene
como fin la contratación del “Servicio de Cobertura de Riesgos del Trabajo del Personal
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y demás entidades del
Gobierno de la Ciudad”;
Que conforme lo expuesto y en un todo de acuerdo a lo ordenado por el órgano
Judicial interviniente, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR

DISPONE
 
Artículo 1º.- Suspender el trámite de la Licitación Pública Nº 34/DGCYC/2010 para la
Contratación del Servicio de Cobertura de Riesgos del Trabajo del Personal del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y demás Entidades del Gobierno
de la Ciudad mientras se encuentre firme la medida cautelar recaída en los autos
caratulados “ALEJANDRO FABIAN SICILIANO Y OTROS C/ GCABA S/ Amparo (ART.
14 CCABA) “ (Expte. Judicial Nº 39270/0) de trámite por ante el Juzgado de Primera
Instancia Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3, Secretaría Nº 6.-
Artículo 2º: Póngase la presente Disposición en conocimiento de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remitiéndose copia a sus efectos.
Artículo 3º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes
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del Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente llamado a Licitación y
publíquese por el término de tres (3) días en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de tres (3) días.
Artículo 5º: Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco.

   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 324/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 1.799-MSGC/10, la Disposición Nº 240-DGCyC/10 y el Expediente N°
37.712/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la contratación para la Provisión de Equipamiento
Médico, con destino a diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Señor Ministro de Salud mediante Resolución Nº 1799/MSGC/2010 aprueba
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y
Anexos yautoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación;
Que, por Disposición Nº 240-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 1.959/SIGAF/2010 para el día 18 de Noviembre de 2010 a
las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095.
Que, por cuestiones administrativas, se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
1959/SIGAF/2010 cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 18 de
Noviembre de 2010 a las 11,00 horas, para el día 02 de Diciembre de 2010 a las
11,00hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de tres (3) días en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación en el diario La Nación de la República
Argentina, en UN Development Business, en The Economist por el término de un (1)
día y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 3 (tres) días.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
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DISPOSICIÓN N.° 325/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorios, la
Disposición Nº 303/DGCyC/2010, y el Expediente Nº 1.179.455/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Uniformes destinado a la Policía
Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, mediante Resolución Nº 932-MJYSGC/2010 de fecha 02 de Noviembre de 2010,
obrante a fs. 108 el Señor Ministro de Justicia y Seguridad aprueba el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que a través de Providencia Nº 1.318.515/DGALPM/10 de fecha 3 de noviembre de
2010 obrante a fs. 130, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana remite los actuados a esta unidad de gestión atento el dictado de la
norma antes memorada a efectos de la prosecución de su trámite;
Que tal como consta a fs. 130 vuelta del Expediente Nº 1.179.455/10, esa actuación
ingresó a esta dependencia con fecha 3 de noviembre de 2010;
Que, en virtud de la autorización conferida por la mentada Resolución Nº
932/MJyS/2010, mediante Disposición Nº 303-DGCyC-10 de fs. 131, el suscripto
dispuso el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.486/SIGAF/2010 para el
día 12 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 el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10;
Que en la Disposición de mención se hace expresa referencia a los términos de la
Resolución Nº 932/MJyS/2010, tanto en el visto como en su tercer considerando;
Que se observa que en la Disposición Nº 303/DGCyC/10, se ha especificado como
fecha de su emisión al 1º de noviembre de 2010;
Que se advierte que tal especificación de fecha es errónea, importando, conforme lo
actuado, concomitante con lo expresado en los considerandos de la presente, un mero
error material; 
Que en consecuencia corresponde proceder a rectificar tal error material al amparo de
lo establecido en el Artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Airea aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCBA/97, ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase, al amparo de los términos del artículo Nº 120 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el error material
incurrido en la especificación de la fecha de la Disposición Nº 303-DGCyC-10,
correspondiendo, en consecuencia, que la especificación de la fecha de la mentada
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Disposición Nº 303/DGCyC/10 sea el día 3 de noviembre de 2010.
Artículo 2º.- La presente tiene efectos retroactivos al día 3 de noviembre de 2010.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la prosecución de su
trámite. Greco
 
  

   
 

DISPOSICIÓN N.° 806/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1100945/ENTUR/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (ENTUR), solicita la transferencia del agente Marcelo
Oscar Vuotto, D.N.I. 17.106.904, CUIL. 20-17106904-2, ficha 379.957, proveniente del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Puertas del
Bicentenario”;
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 al agente Marcelo Oscar Vuotto, D.N.I. 17.106.904, CUIL.
20-17106904-2, ficha 379.957, al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (ENTUR), partida 5007.0000.P.A.05.0270.101, deja partida
2098.0010.P.A.05.0270.101, del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) “Puertas del Bicentenario”.
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 Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 230/DIRPS/DOGAEYF/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1199100/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 los equipos de
rayos X 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 210/DIRPS/2010 (fs.5) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2166/SIGAF/2010 para el día 25 de Octubre de 2010 a las 10.00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2521/SIGAF/10 (fs.43) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: FERNANDO GIL–JUAN CARLOS KLEPP S.H.
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
2275/SIGAF/10 (fs.53/54), por el cual resulta preadjudicataria la firma: FERNANDO
GIL–JUAN CARLOS KLEPP S.H.(reng.1) 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 2166/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
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adjudícase la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de rayos X a la siguiente firma: FERNANDO GIL–JUAN CARLOS KLEPP
S.H.(reng.1) por la suma total de PESOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($
41.400,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 12 meses – P.Unitario:$ 3.450,00 – P.Total:$ 41.400,00
Monto Total: $ 41.400.00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle:
EJERCICIO 2010
Renglón:1 – Cantidad:1 mes – P.Unitario:$ 3.450,00 – P.Total: $ 3.450,00 
EJERCICIO 2011
Renglón:1 – Cantidad:11 meses – P.Unitario:$ 3.450,00 – P.Total:$ 37.950,00 
Monto Total:$ 41.400,00
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.60 a 64.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 234/DIRPS/DOGAEYF/10
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1199152/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 los equipos de
esterilización 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 212/DIRPS/2010 (fs.7) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2171/SIGAF/2010 para el día 25 de Octubre de 2010 a las 12.00 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 2538/SIGAF/10 (fs.58) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: CECAR ESTERILIZACIÓN S.A., MARCHESE
SERGIO DANIEL;
Que, a fs. 66 a 68 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2283/SIGAF/10 (fs.70/71), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CECAR
ESTERILIZACIÓN S.A (reng.1,2,3,4) basándose en el Artículo 108 de la Ley de
Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
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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 2171/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 los
equipos de esterilización a la siguiente firma: CECAR ESTERILIZACIÓN S.A
(reng.1,2,3,4) por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS ($ 29.376,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:12 meses – P.Unitario:$ 913,00 - P.Total:$ 10.956,00
Renglón:2 – Cantidad:12 meses – P.Unitario: $ 855,00 - P.Total:$ 10.260,00
Renglón:3 – Cantidad:12 meses – P.Unitario: $ 590,00 – P.Total: $ 7.080,00
Renglón:4 – Cantidad:12 meses – P.Unitario:$ 90,00 –P.Total: $ 1.080,00
Monto Total:$ 29.376,00
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle:
EJERCICIO 2010
Renglón:1 – Cantidad:1 mes – P.Unitario: $ 913,00 – P.Total: $ 913,00
Renglón:2 – Cantidad:1 mes – P.Unitario: $ 855,00 – P.Total: $ 855,00
Renglón:3 – Cantidad:1 mes – P.Unitario: $ 590,00 – P.Total: $ 590,00 
Renglón:4 – Cantidad:1 mes – P.Unitario: $ 90,00 – P.Total: $ 90,00
Total: $ 2.448,00 
EJERCICIO 2011
Renglón:1 – Cantidad:11 meses – P.Unitario:$ 913,00 – P.Total:$ 10.043,00
Renglón:2 – Cantidad:11 meses – P.Unitario:$ 855,00 – P.Total:$ 9.405,00
Renglón:3 – Cantidad:11 meses – P.Unitario:$ 590,00 – P.Total:$ 6.490,00
Renglón:4 – Cantidad:11 meses – P.Unitario:$ 90,00 – P.Total:$ 990,00 
Total: $ 26.928,00
Monto Total: $ 29.376,00
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.79 a 83.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
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DISPOSICIÓN N.° 499/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 12 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° 1186669/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 424-DGAR-2010 se aprobó el llamado a Contratación
Directa N° 7427-SIGAF-10 (45-10), con el objeto de contratar los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en la Escuela Educación Especial y Capacitación
Laboral Nº 3 sita en Av. Beiró 4418, Distrito Escolar Nº 17 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto
oficial la suma de pesos ciento ochenta y siete mil seiscientos cuarenta y siete ($
187.647,00);
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 Autónoma de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el
mismo plazo y realizó las invitaciones correspondientes a tres (3) empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose una
(1) oferta: Itissa S.A.;
Que con fecha 10 de Noviembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: la
empresa proponente Itissa S.A no posee capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra en la escuela de referencia;
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Contratación Directa N°
7427-SIGAF-10 (45-10);
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° 7427-SIGAF-10 (45-10).
Artículo 2°.-Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos ciento
ochenta y siete mil seiscientos cuarenta y siete ($ 187.647,00).
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
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DISPOSICIÓN N.° 500/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 12 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° 1186558/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 422-DGAR-2010 se aprobó el llamado a Contratación
Directa N° 7426-SIGAF-10 (38-10), con el objeto de contratar los trabajos de
instalación eléctrica en la Escuela Nº 1 ¨Profesor Luis Sixto Clara¨ sita en Av. Cuenca
5049, Distrito Escolar Nº 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la suma de pesos ciento
noventa y ocho mil ochocientos cuatro con treinta y seis centavos ($ 198.804,36);
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 Autónoma de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el
mismo plazo y realizó las invitaciones correspondientes a tres (3) empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose una
(1) oferta: Audiomagnus S.R.L;
Que con fecha 05 de Noviembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: la
empresa proponente Audiomagnus S.R.L, posee capacidad legal suficiente para
obligarse a ejecutar la obra en la escuela de referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Audiomagnus S.R.L por
tener comprometida en su totalidad la capacidad de contratación otorgada por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas en licitaciones presentadas y
aceptadas con anterioridad;
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Contratación Directa N°
7426-SIGAF-10 (38-10);
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° 7426-SIGAF-10 (38-10).
Artículo 2°.-Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos ciento
noventa y ocho mil ochocientos cuatro con treinta y seis centavos ($ 198.804,36).
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
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DISPOSICIÓN N.° 505/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto Nº 472/GCBA/10, el
Expediente N° 979.027/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 337-DGAR-2010 se llamó a Contratación Directa N°
6953-SIGAF-10 (30-10) para llevar a cabo trabajos de refacciones generales en el
edificio de la Escuela Especial N° 27 “Dr. Osvaldo Magnasco”, sita en la calle Chivilcoy
1820 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos ciento setenta y
siete mil ciento veintitrés con cinco centavos ($ 177.123,05);
Que con fecha 28 de Septiembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Pahico S.A., Codial Construcciones
S.R.L. y Di Pietro Paolo;
Que con fecha 28 de Septiembre 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 la empresa Pahico S.A. por no cumplir con los requisitos
de admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.6.1 del PCP) y se aceptan
las ofertas de Codial Construcciones S.R.L. y Di Pietro Paolo considerando que las
mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse
en la escuela de referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Pahico S.A. atento a que
no cumple con los requisitos esenciales exigidos por los Pliegos licitatorios ( Punto
2.6.1 del PCP) y declarar admisibles las ofertas de Codial Construcciones S.R.L. y Di
Pietro Paolo y solicitar a la empresa Di Pietro Paolo que presente constancia
actualizada de la inscripción del responsable técnico en el Consejo Profesional
correspondiente;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado, obrando en el expediente un
segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR/10
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 28 de fecha 6 de Octubre de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos de Refacciones generales en el edificio indicado en el primer Considerando a
la empresa Di Pietro Paolo por la suma de pesos ciento ochenta y cinco mil
ochocientos trece con cuarenta y un centavos ($ 185.813,41) en virtud de ser la oferta
mas conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Di Pietro Paolo los trabajos de refacciones
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generales en el edificio de la Escuela Especial Nº 27 “Dr. Osvaldo Magnasco”, sita en
la calle Chivilcoy 1820 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos ciento ochenta y cinco mil
ochocientos trece con cuarenta y un centavos ($ 185.813,41);
Que se advirtió un error involuntario en el nombre de la Escuela Nº 27 “Dr. Osvaldo
Magnasco” en el acto de llamado a licitación, siendo el correcto Escuela Especial Nº 27
“Dr. Osvaldo”;
Que atento a tratarse de un caso previsto en el art. 9 de la Ley 13.064, la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención conforme su
competencia;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/GCBA/10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el nombre de la Escuela Nº 27 “Dr. Osvaldo Magnasco”,
siendo el correcto Escuela Especial Nº 27 “Dr. Osvaldo Magnasco”;
Artículo 2º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6953-SIGAF-10 (30-10) y adjudícase
a Di Pietro Paolo los trabajos de Refacciones generales en el edificio de la Escuela
Especial Nº 27 “Dr. Osvaldo Magnasco”, sita en la calle Chivilcoy 1820 del Distrito
Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
por la suma de pesos ciento ochenta y cinco mil ochocientos trece con cuarenta y un
centavos ($ 185.813,41).
Artículo 3°.- Impútese a la partida 53.0.12.0 y objeto de gasto Nº 4.2.1 por la suma de
pesos ciento ochenta y cinco mil ochocientos trece con cuarenta y un centavos ($
185.813,41).
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires 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 299/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 43.413/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad
de construcción de un edificio con destino a “Oficinas y Vivienda Multifamiliar” en el
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predio sito en la Avda. Córdoba Nº 1.324/28, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano ley Nº 449, Texto Ordenado Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos que poseen una
altura mayor de14.98 15 m (Parcelas 2a y 3a), cumpliendo con las condiciones del Tipo B
“Parcelas flanqueadas por edificios de distintas altura” Artículo 4.10.2 y resulta también
de aplicación para el presente caso lo previsto en el Parágrafo 5.4.2.2 Distrito C2 –
Centro Principal, Artículos 5.3.4 “Casos Especiales”; 4.4.4 “Mancomunidad de espacio
aéreo en caso de Edificio de Perímetro Libre o Semi Libre en parcela lindera” y 4.2.6
“Perfil Edificable”, del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística informa que en la parcela actualmente se encuentra ejecutándose un
edificio de acuerdo a planos registrados de obra nueva cuyas copias obran a fs. 5 y 6
con una superficie a construir de 2.575,08 m² y que se pretende ampliar a 2.879,66 m²
de acuerdo a lo graficado en los planos de obra nueva obrantes a fs. 1 y 2 ;
Que del análisis efectuado en función de los antecedentes presentados la mencionada
Área informa que:
I.                        El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica
delimitada por las calles Talcahuano, Viamonte, Av. Uruguay y Av. Córdoba y se
inserta dentro de un área consolidada, de alta densidad que configura un tejido
homogéneo de gran porte.
II.                        Se trata de una pequeña parcela que posee 7,99 m de frente sobre la
Av. Córdoba, por 23,45 m y 23,41 m en cada uno de sus lados, con una superficie total
aproximada de 200,90 m², de acuerdo a la Consulta de Registro Catastral obrante a fs.
10 a 13.
III.                        La misma linda con la Parcela 2a de la Av. Córdoba Nº 1.316/18/20,
que tiene materializado un edificio entre medianeras con una altura de + 36,12 m sobre
la L.O., un primer piso retirado de la L.O. hasta una altura de + 39,12 m, un segundo
piso retirado de la L.O. hasta una altura de + 42,12 m más servicios con una altura total
de + 45,12 m y por otro lado con la Parcela 3a de la Av. Córdoba Nº 1.330/32/34/36/38
que tiene materializado un edificio entre medianeras con una altura sobre L.O. De +
32,10 m, de acuerdo a lo graficado a fs. 29 y a las fotografías obrantes a fs. 7, 9 y 30 a
33. 
IV.                        La construcción emplazada en la parcela 2a resulta ser un edificio de
oficinas de PB + 12 pisos + 2 pisos retirados de la L.O., + servicios, que presenta un
alto grado de consolidación, merced a la data reciente de su construcción, por lo que
no tendería a una pronta renovación; mientras que la construcción emplazada en la
parcela 3a es un edificio de vivienda multifamiliar de PB + 8 pisos, que a pesar de la
larga data de su construcción, presenta un alto grado de consolidación merced a su
buen estado de conservación.
V.                        La parcela en cuestión cuenta con Planos Registrados de obra
obrantes a fs. 5 y 6, para un edificio con destino “OFICINAS Y VIVIENDA
MULTIFAMILIAR” de PB + 12 pisos + 2 retiros + servicios, con una altura sobre L.O. de
36,15 m y una altura total de 45,15 m encuadrándose en lo previsto por el Capítulo
4.10 “Completamiento de Tejidos“ y para el caso “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas alturas“ y que en esta oportunidad pretende no materializar el retiro lateral
requerido por el caso previsto, al constituir una servidumbre real con la parcela 3a (ver
fs. 14 a 19), cumpliendo ampliamente con los parámetros del distrito en el que se
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encuentra inserto y lo previsto en el Art. 4.2.6 “Perfil Edificable” anteriormente citado,
de acuerdo a lo graficado en plano de fs. 34 y 35.
VI.                        Por otra parte, dadas las dimensiones de la parcela, no se requiere
cumplir con los requerimientos de guarda y estacionamiento vehicular.
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto del
“enrase“, esto es el edificio de la parcela 2a sito en Av. Córdoba Nº 1.316/18/20, que
tiene materializado un edificio entre medianeras con una altura de + 36,12 m sobre la
L.O., un primer piso retirado de la L.O. hasta una altura de + 39,12 m, un segundo piso
retirado de la L.O. hasta una altura de + 42,12 m mas servicios con una altura total de
+ 45,12 m y por otro lado con la Parcela 3a de la Avda. Córdoba Nº 1.330/32/34/36/38
que tiene materializado un edificio entre medianeras con una altura sobre L.O. De +
32,10 m, de acuerdo a lo graficado a fs. 29 y a las fotografías obrantes a fs. 7, 9 y 30 a
33
b) Podrá así igualar la altura del edificio lindero de la parcela 2a, llegando a una altura
a nivel de piso terminado sobre la Línea Oficial de + 36,12 m + un primer piso retirado
de la L.O. con una altura a nivel de piso terminado de + 39,12 m + un segundo piso
retirado con una altura a nivel de piso terminado de + 42,12 m + tanques y servicios
con una altura total de + 45,15 m con un volumen edificable que podrá no separarse de
la línea divisoria con el edificio de la parcela 3a mediante la suscripción de una
servidumbre real. Por debajo de este último plano a + 45,15 m deberá incluirse lo
previsto por el Art. 4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano. La porción de muro
divisorio que quedare expuesto deberá ser tratado arquitectónicamente guardando
unidad de criterio 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 de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C2.
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la Avenida Córdoba Nº
1.324/28, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 05, Manzana 42,
Parcela 2b 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 del
“enrase“, esto es el edificio de la parcela 2a sito en Av. Córdoba Nº 1.316/18/20, que
tiene materializado un edificio entre medianeras con una altura de + 36,12 m sobre la
L.O., un primer piso retirado de la L.O. hasta una altura de + 39,12 m, un segundo piso
retirado de la L.O. hasta una altura de + 42,12 m mas servicios con una altura total de
+ 45,12 m y por otro lado con la Parcela 3a de la Avda. Córdoba Nº 1.330/32/34/36/38
que tiene materializado un edificio entre medianeras con una altura sobre L.O. De +
32,10 m, de acuerdo a lo graficado a fs. 29 y a las fotografías obrantes a fs. 7, 9 y 30 a
33.
b)Podrá así igualar la altura del edificio lindero de la parcela 2a, llegando a una altura a
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nivel de piso terminado sobre la Línea Oficial de + 36,12 m + un primer piso retirado de
la L.O. con una altura a nivel de piso terminado de + 39,12 m + un segundo piso
retirado con una altura a nivel de piso terminado de + 42,12 m + tanques y servicios
con una altura total de + 45,15 m con un volumen edificable que podrá no separarse de
la línea divisoria con el edificio de la parcela 3a mediante la suscripción de una
servidumbre real. Por debajo de este último plano a + 45,15 m deberá incluirse lo
previsto por el Art. 4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano. La porción de muro
divisorio que quedare expuesto deberá ser tratado arquitectónicamente guardando
unidad de criterio 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 de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C2.
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 caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 36, 37 y 41, para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 38, 39 y 42, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 300/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar N° 1 del Expediente N° 7.283/2009 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Salón de Baile Clase C” (hasta 1000m²), en el
local sito en la Av. Juan B. Justo N° 1659, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie a
habilitar de 365,59m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 (Parágrafo 5.4.3.3
Distrito E3 - Equipamiento Local) de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007 (BOCBA N° 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
857-DGIUR-2009, informa que la presente actividad en el Cuadro de Usos 5.2.1 a)
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Equipamiento, en el agrupamiento E) Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V, Locales
de Diversión, le corresponde las siguientes referencias:
- “Salón de Baile Clase C” (Hasta 1000m² de superficie cubierta)
Referencia - (No permitido en el distrito)
Ley N° 123 s/C;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica, no hace lugar a la presente solicitud
de la actividad “Salón de Baile Clase C” (hasta 1000m² de superficie cubierta), por
resultar No Permitida en el distrito de implantación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Deniégase la localización del uso “Salón de Baile Clase C” (hasta 1000m²),
en el local sito en la Av. Juan B. Justo N° 1659, Planta Baja y 1° Piso, con una
superficie a habilitar de 365,59m² (Trescientos sesenta y cinco metros cuadrados con
cincuenta y nueve decímetros cuadrados), por resultar No Permitida en el distrito de
implantación.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 301/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 71.659/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
u so “Oficinas descentralizadas”, en el inmueble sito en la calle José M. Moreno Nº
1644/46/50, con una superficie a habilitar de 1636m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
490-DGIUR-2009, informa que en este caso, se trata de una parcela intermedia de la
Circ. 1, Secc. 38, Manz. 31, Parcela 16b, con una superficie de terreno de 758,40m² y
registrada de 1636m²;
Que en los Distritos R2bII el carácter similar al del distrito R2a con menor intensidad de
ocupación total, admitiendo los usos que establece el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para los
distritos R2b I-II;
Que en primera instancia es dable aclarar que el propietario de la actividad es
propietario del predio y la actividad que desarrollará es de Corre Privado que se
encuentra comprendida en el rubro más amplio de Oficinas Descentralizadas (que
comprende Registro Civil, AFIP, Empresa de servicios públicos, CGP o futuras
comunas y sus dependencias) actividad esta, que resulta referenciada con el numeral
“C” en el distrito de implantación;
Que de la documentación suministrada por el recurrente, surge que:
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a) Se trata de un predio donde se encontraba registrado un uso industrial (taller de
tornería).
b) Lindero al predio se localizan vivienda e industria.
c)En el contrafrente también se localiza industria.
d) El frentista se encuentra ocupado por comercio y vivienda.
e)En la cuadra ambas aceras se localizan usos comerciales, industriales y de servicio
en un porcentaje aproximado del 52% observándose que en la propia manzana donde
se desarrollaría el uso principal, existe un gran porcentaje de usos no residenciales
(talleres, depósitos, servicios y comercios).
f) El nivel de ruidos en la arteria comprometida y en días laborales, resulta alto.
g) En el predio no se desarrollan otros usos que el solicitado.
h) La actividad se encuentra referenciada con el numeral IIIa de carga y descarga y con
el numeral I de estacionamiento.
i) Para carga y descarga deberá destinar (ya que se plantean en planta baja un acceso
vehicular y cocheras) 2 módulos de 30m² = 60m² y para estacionamientos 8 módulos
de 12,5m² = 100m²;
Que con lo expuesto, el Área Técnica competente, considera que la actividad solicitada
no causaría un impacto negativo en el entorno de implantación correspondiendo, en
primera instancia, hacer lugar a lo solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 105-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización de lo solicitado. Asimismo se deberá destinar para carga y
descarga 2 módulos de 30m² y para estacionamiento 8 módulos de 12,5m²;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 871-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.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficinas descentralizadas”, en el inmueble sito en la calle José M. Moreno Nº
1644/46/50, con una superficie a habilitar de 1636m² (Mil seiscientos treinta y seis
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá destinar para carga y descarga 2
módulos de 30m² (Treinta metros cuadrados) y para estacionamiento 8 módulos de
12,5m² (Doce metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados).
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 137/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010

VISTO:
El Expediente Nº 968.388/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCBA/08
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(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N°
2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07
(B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se solicito la “Adquisición de Bicicleteros Urbanos para
el Proyecto Sistema de Transporte por Bicicleta” con destino a la Subsecretaria de
Transporte;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 115-DGTAyL-MDUGC/10, se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2048/10 para el día 8 de Octubre 2.010, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.400/10, se recibieron las propuestas de
las firmas: CASTRO RUBEN OMAR; LA BOTTEGA DEL FABBRO e INDUSTRIAS MC
S.A.;
Que efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 2.330/10 propone preadjudicar la “Adquisición
de Bicicleteros Urbanos para el Proyecto Sistema de Transporte por Bicicleta”, a la
firma CASTRO RUBEN OMAR, por el monto de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS ($ 97.800,00.-).
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º .- .Apruébase la Licitación Pública Nº 2.048/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Bicicleteros Urbanos para el Proyecto
Sistema de Transporte por Bicicleta” con destino a la Subsecretaria de Transporte a la
firma CASTRO RUBEN OMAR por un monto total de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS ($ 97.800,00.-).
Artículo 3º.- Autorízase a la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Codino
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Ministerio de Cultura
    
 
 

   
   
   
DISPOSICIÓN N.° 71/DGMUS/10.
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 876.981/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de Equipamiento
Luminotécnico para el Anfiteatro Parque Centenario con destino a esta Dirección
General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
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 Disposición Nº 53-DGMUS/10 se designó a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas, y mediante Disposición Nº 54-DGMUS/10 se aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se
autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única;
Que mediante Disposición Nº 226-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 1811/SIGAF/10 para el día 23 de septiembre de 2.010 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2.095 concordante con el
Artículo 32 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 2288/2010 se recibieron dos (2) ofertas
de las siguientes firmas: STAGE TECH S.R.L. y SABBAGH MARCOS;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2096/10, la Comisión Evaluadora
de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma SABBAGH
MARCOS (Renglón Nº 1), por oferta más conveniente en un todo de acuerdo a 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
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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,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE MUSICA
DISPONE:

 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1811/SIGAF/10
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 concordante con
el Artículo 32 de la Ley Nº 2095.
Artículo 2º.- Adjudíquese la adquisición de Equipamiento Luminotécnico para el
Anfiteatro del Parque Centenario con destino a esta Dirección General de Música, a la
firma SABBAGH MARCOS (Renglón Nº 1), por la suma de pesos Ciento Catorce Mil
Novecientos ($ 114.900,00). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- 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 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Rivarola
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 112/DGEV/10.
 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La ley Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07, Decreto 1017/09 y 
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CONSIDERANDO: 
 
 
Que por la Ley 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 2.075-GCBA/07, se aprobó la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto 1017/09 se modifico la estructura funcional del Ministerio de Ambiente
y Espacio Publico, 
Que siendo inminente la realización de tareas de mejoramiento en el Parque de Los
Niños, y previniendo la posibilidad de daños a terceros, corresponde tomar medidas
preventivas en tal sentido;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES

DISPONE
 
 
Artículo 1º Dispónese el cierre preventivo del Parque de Los Niños entre el 13 de
Diciembre del 2010 y el 6 de Enero de 2011, a fin de realizar tareas de mejoramiento
en el predio de marras, quedando su apertura para el 6 de Enero del 2011.
Artículo 2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
Operativa de Servicios Operativos, a la Administración de Parque de los Niños, a la
Dirección Técnica Administrativa y Legal y a la Subsecretaria de Mantenimiento de
Espacio Publico. Cumplido, archívese. Lehmann
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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DISPOSICIÓN N.° 122/GA/10.
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
3264/E/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 11/2010 para la
Contratación de un servicio de suscripción y consulta on line y en soporte papel de
Derecho Administrativo, con destino a la Asesoría Legal;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2010, aprobado por el Directorio del Organismo;
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos diez mil ($ 10.000.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 11/2010 tendiente a la
contratación de un servicio de suscripción y consulta on line y en soporte papel de
Derecho Administrativo con destino a la Asesoría Legal, por el período de doce (12)
meses, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos diez mil ($ 10.000.-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°:11/2010, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 24 de noviembre de 2010 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
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Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 101/SGCBA/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los
Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y 1.008/09 (BOCBA Nº 3.302), la Resolución Nº
56-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378) y la Carpeta Nº 1.290.300-SGCBA/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de “efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente,
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo“, de conformidad con lo establecido
en el artículo 130 inciso 6) de la Ley N° 70. 
Que por Resolución N° 56-SGCBA/10, se autorizó la c ontratación de la Srta. Yanina
Laura NICOLETTI (D.N.I. Nº 26.488.753), bajo la figura de Locación de Servicios y
para prestar tareas en esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Srta. Yanina Laura NICOLETTI (D.N.I. Nº 26.488.753) ha presentado su
renuncia al mencionado Contrato celebrado con este Organismo de Control, a partir del
día 31 de octubre de 2010; 
Que corresponde aceptar la renuncia presentada debido a que no existen
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circunstancias legales o de hecho que lo impidan; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Jurídico Interno Nº 106-SL/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 130 de la Ley
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Yanina Laura NICOLETTI
(D.N.I. Nº 26.488.753), al Contrato de Locación de Servicios aprobado por Resolución
Nº 56-SGCBA/10, a partir del 31 de octubre de 2010. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese a la interesada, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial
 
 
 
 
 
 

 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Expediente N° 1.044.539/10
 

Audiencia Pública
Análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel calle Holmberg - ex FFCC Mitre”

Resolución N° 321-APRA/10 y 371-APRA/10, Expediente N° 1.044.539/10
 
El Presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires resuelve: trasladar para el día 24 de noviembre de 2010, la Audiencia
Pública convocada previamente para el día 22 de noviembre.
 
Fecha y hora: miércoles 24 de noviembre de 2010 a las 17.30 horas.
Lugar: Escuela N° 24 D.E. 15 “Francisco Morazán”, sita en la calle Dr. Pedro Ignacio
Rivera N° 4151 de la Ciudad de Buenos Aires.
Autoridades: presidida por el señor Presidente de La Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La coordinación
estará a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley N° 123.

 
 
Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571 
  
 



N° 3548 - 19/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105

E-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
 
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 436
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
 
Comunicado Nº 7/2010
 

Buenos Aires, 11 de noviembre 2010 
 
1)    Se aclara con relación al Art. 9° del Decreto N° 263/10 que la toma de inventario
físico, al 31-10-2010 es a los efectos de la constatación física, por parte de los
organismos de esta Ciudad, de los bienes cuyo cargo patrimonial mantienen ante la
Dirección General de Contaduría, siendo el resultado de dicha constatación física lo
que deberá ser informada a la Dirección General de Contaduría dentro de los quince
(15) días corridos de su toma mediante el informe correspondiente, que podrá
contemplar los siguientes casos:
a) Detección de Bienes sin Inventariar o Sobrantes: es decir “localizados no
inventariados“ a esa fecha. Estos bienes así detectados deberán ingresarse
al inventario   mediante el formulario C.0262 Alta de Bienes Muebles de Uso
Permanente, comunicándolo en la forma de práctica a la Dirección General de
Contaduría. 
b) Detección de Bienes Faltantes:    Respecto a los bienes detectados como faltantes,
se deberá cumplimentar con lo dispuesto por la Procuración General en su comunicado
publicado en el B.O.G.C.B.A N° 590. Cumplimentado con lo indicado por este
organismo de la Constitución, deberá iniciarse una actuación donde se listaran los
bienes faltantes indicando su valor de inventario y el valor de reposición actualizado en
un todo de acuerdo con lo establecido por Resolución N° 1308-SE-76 BM N°
15307. Sin perjuicio de ello, estos bienes, seguirán manteniéndose en el inventario de
la repartición informante hasta tanto se expida la Procuración General y sea aprobado
su egreso del inventario mediante Resolución del Ministerio de Hacienda. 
c) Que no se dé ninguno de los dos (2) casos enunciados siendo su resultado
“Sin Novedad“.   
2) En el informe premencionado a remitir a la DGCG se deberá aclarar según el caso
que corresponda lo siguiente:
a) Fecha del movimiento mensual en el que se han incluidos las “Altas“ respectivas (F
C.0262)
b) Actuación por la que se ha informado de dicha situación a la Superioridad.
c) Que no se ha producido novedad alguna.
3) Sin perjuicio de lo establecido en el mencionado Art. 9° del Dto. 263/10, se señala la
vigencia del Art. 22 de la Disposición 388-DGCG-2009 en cuanto a que los respectivos
inventarios al 31 de diciembre de cada año, deberán estar en poder de la DGCG
indefectiblemente antes del 28 de febrero del año siguiente al del Cierre del Ejercicio.
4) Las migraciones de los registros locales anteriores al nuevo Módulo de Bienes
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SIGAF se realizarán a principios del año 2011.
 

Abelardo Harbin
Director General Adjunto de Contaduría

 
CA 431
Inicia: 18-11-2010                                                                              Vence: 19-11-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias solicita personal profesional en las siguientes
especialidades:
 
- Arquitecto.
- Ingeniero Civil.
- Maestro Mayor de Obras.
 
Tareas a desempeñar:
 
- Inspección y relevamiento de obras civiles.
- Realizar inspecciones in situ y de visu de obras y fincas en peligro.
 
Requisitos:
 
- Matriculado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el consejo profesional
correspondiente (matrícula al día).
- Experiencia en análisis, manejo de obras y detección de patologías básicas de la
construcción.
- Buen trato, buena predisposición y buena presencia.
- Flexibilidad horaria considerando los imprevistos originados en situaciones de
emergencia.
- Sexo indistinto.
- Edad, entre 25 y 50 años.
 
Horarios a cumplir:
 
Turno 1: lunes a viernes de 7 a 14 hs.
Turno 2: lunes a viernes de 14 a 21 hs.
 
Vacantes:
 
6 puestos.
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Requerimientos Obligatorios:
 
Para todos los perfiles se deberá pertenecer a la Planta Permanente del G.C.A.B.A. o
bien a la modalidad de Contratados bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y/o Resolución Nº 959/07).
Las personas interesadas deberán enviar su CV a los siguientes e-mails:
wgomezdiz@buenosaires.gob.ar
pfurer@buenosaires.gob.ar
 
Responsable de Área: Director Operativo Técnico Arq. Walter Gómez Díz.
Teléfonos para establecer contacto: 4545-4043 (Arq. Gómez Díz) / 4546-3459 (Sr.
Pablo Furer).
 

Luis A. Rey
Subdirector Operativo de Soporte Administrativo

 
CA 433
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 26-11-2010

   
MINISTERIO JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
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.
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Daniel O. Russo
Director General

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

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Búsqueda de Registros
 
Se solicita a los señores/as jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de las siguientes
actuaciones: Registro N° 158.016-DGPRYO/10 y Registro N° 1.075.507-DGIYE/09,
ordenado en el Expediente N° 1.186.865-MGEYA/10.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los tres (3) días hábiles computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
 

Diego S. Marias
Director General

 
CA 435
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 26-11-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
 
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de credenciales de identificación - Expediente N° 1.208.906/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 59/DGCYC/10 para la Adquisición de
Credenciales de Identificación con destino a la Policía Metropolitana a realizarse el
día 1º de diciembre de 2010 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10.00 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 3721
Inicia: 19-11-2010                                                           Vence: 19-11-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de efectos de tocador - Expediente N° 1.188.937/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.612/SIGAF/10 para la Adquisición de
Efectos de Tocador con destino a la Dirección General de Tesorería, a realizarse el día
3 de diciembre 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, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10.00 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 3722
Inicia: 19-11-2010                                                       Vence: 19-11-2010
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 783.387/2010
 
Licitación Pública Nº 47/DGCyC/2010
Rubro: Adquisición de Vehículos Utilitarios para el Instituto Superior de Seguridad
Pública, la Auditoría Externa Policial y la Policía Metropolitana
Repartición solicitante: Policía Metropolitana
Observaciones:
Desiertos: R.1 y R.2 
 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Lonco - Hue S.A. (Of.2) R.3 en la suma total de pesos trescientos veinticinco mil
novecientos ($ 325.900,00).-
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art.108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.- 
 

Lisandro A. Greco
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Director General
 

OL 3720
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación – Expediente N° 1.178.899/2010
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 52/DGCyC/2010 cuya fecha de apertura de ofertas
se encontraba prevista para el día 19 de Noviembre de 2010 a las 12 hs. para el día 1º
de diciembre de 2010 a las 13 hs, para la contratación de la Obra Civil para la
ampliación y reforma de las Naves 5 y 6 que integran el predio sito en las calles
Guzmán y Jorge Newbery, que se integrarán a la actual Central de Emergencia del
Gobierno de la Ciudad (obra civil, instalación sanitaria e instalación eléctrica.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 3711
Inicia: 19-11-2010                                                          Vence: 30-11-2010
                                                                    

 
MINISTERIO  DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación – Expediente N° 37.712/2010
 
Postérgase la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1959/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 18 de noviembre de 2010 a las
11 hs. para el día 2 de diciembre de 2010 a las 11 hs., para la Provisión de
Equipamiento Médico, con destino a diversos efectores dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 3695
Inicia: 18-11-2010                                                           Vence: 23-11-2010
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Preadjudicación  Expediente Nº 723.499/2010
 
Licitación Pública Nº 2068-SIGAF/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2455-SIGAF-2010. 
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 28 apartado 2. 
Rubro comercial: Contratación de Servicio de Digitalización de Legajos Físicos para la
Dirección Gral. De Seguridad Privada.
Fecha de apertura: 20/10/2010. 
Ofertas presentadas: Una (1) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2488/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Impripost
Tecnologías S.A., Inter Grabo S.R.L., Dinatech S.A., ADEA Administradora de Archivos
S.A. y Plumada S.A. 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar la propuesta recibida para la presente Licitación y según surge, han resuelto
preadjudicar a favor de: 
 
Firma adjudicada: 
ADEA Administradora de Archivos S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 48 Meses  Precio Unitario: $ 28.890,00  Precio Total: $
1.386.720,00 
Fundamento de la adjudicación: Por ajustarse a lo solicitado y ser su precio mas
conveniente para la Gestión. 
Lugar de exhibición del Acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso, Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones. 
 

Matías Molinero
Subsecretario

OL 3664
Inicia: 17-11-2010                                                                               Vence: 23-11-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 239.469/10
 
Licitación Pública Nº 2036/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2476/10
Clase: Etapa Única
Objeto de la contratación: Elementos de computación para migración de datos. 
Ofertas presentadas: 1 - (Una). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro. 2.428/10 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo que ordena la
Reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma:
Citarilla S.A.
Renglón: 1 - cantidad 18 unidades - precio unitario - $ 7.050 - precio total $ 126.900.
Total preadjudicado: Pesos ciento veintiséis mil novecientos.
Firma preadjudicada:
Citarella S.A. (Oferta Nº 1) El Renglón Nº 1, al amparo del Artículo 108º de la Ley Nº
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2.095.
Desiertos: Los renglones Nros. 2 y 3 por no haber oferta alguna.
Fundamento de la preadjudicación: Marcelo Flammini: Director Operativo de
Tecnología y Procesos DGEYTI Romina Dos Santos: Subdirectora Operativa de
Compras DGTALMJYS Liliana Bravo DNI 27.905.788.
Vencimiento validez de oferta: 29/11/2010.
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
 

María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

 
 
OL 3719
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Provisión e instalación de red de gas natural, sistema de calefacción y agua
caliente para el Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze” - Expediente Nº
865.207/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 266/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e instalación de red de
gas natural, sistema de calefacción y agua caliente para el Hospital Oftalmológico “Dr.
Pedro Lagleyze”, sito en Av. Juan B. Justo 4151, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las
actuaciones.
Apertura: 6 de diciembre de 2010 a las 14 hs.
Autorizante: Disposición Nº 730/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 280.000.
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 26 y 29 de Noviembre de 2010 a las 13 hs. en el
Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito en Av. Juan B. Justo 4151 de la
C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 313, piso 4º
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 30 de noviembre de 2010.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/
consultadecomprasycontrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
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313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito en Av. Juan
B. Justo 4151 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
OL 3690
Inicia: 18-11-2010                                                Vence: 25-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Construcción de depósito de residuos patogénicos y depósito de residuos
peligrosos en el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze” - Expediente Nº
1.086.716/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 272/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “construcción de depósito de
residuos patogénicos y depósito de residuos peligrosos en el Hospital de Oftalmología
“Dr. Pedro Lagleyze”, sito en Av. Juan B. Justo 4151, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en
las actuaciones.
Apertura: 6 de diciembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 729/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 32.155.
Plazo de ejecución: cuarenta y cinco (45) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 26 y 29 de Noviembre de 2010 a las 11 hs. en el
Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito en Av. Juan B. Justo 4151 de la
C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 09 a 17 hs., hasta el día 30 de noviembre de 2010.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/
consultadecomprasycontrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del gcaba deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito en Av.
Juan B. Justo 4151 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 



N° 3548 - 19/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°114

OL 3691
Inicia: 18-11-2010                                               Vence: 25-11-2010

 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
 
Adquisición de Instalación de equipos de Aire Acondicionado tipo Split -
Licitación Pública Nº 2561/2010 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2561/2010 a realizarse el día 25 de noviembre de 2010
a las 11 hs., para la adquisición de Instalación de equipos de Aire Acondicionado tipo
Split.
Valor del pliego: gratuito
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser consultados en el Área de Compras de
este Instituto, sito en Av. Diaz Velez 4821 Capital Federal, 1º piso, días hábiles de
10:30 a 14 hs., e impresos de la Pág. Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
www.gcba.gov.ar
Lugar y Presentación de las ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luís
Pasteur, Av. Diaz Velez 4821, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
OL 3710 
Inicia: 19-11-2010                                                        Vence: 19-11-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de reactivo Hepatitis B y otros - Hemoterapia Carpeta Nº
1.168.259/2010
 
Licitación Publica N° 2564/SIGAF/2010.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”
Objeto: Adq. de reactivo Hepatitis B y otros - Hemoterapia
Pliego: sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel. 4962-5481 y podran ser consulta-dos
en la página web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 30/11/2010, a las 10 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 3709
Inicia: 19-11-2010                                               Vence: 23-11-2010

http://www.gcba.gov.ar
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adquisición de Instrumental - Carpeta Nº 936133/2010 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2568/2010 cuya apertura se realizará el día     
24/11/2010, a las 11 hs., a la Adquisición de Instrumental. 
Repartición destinataria: Bco. de ojos – Córnea.
Valor del pliego: Sin valor económico 
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
 Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración. 
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Médica (I)

 
OL 3723
Inicia: 19-11-2010                                                                              Vence: 19-11-2010

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de insumos para esterilización - Carpeta Nº 1.365.887/2010
 
Licitación Publica N° 2610-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 24/11/2010, a las 11 horas
Referencia:   insumos para esterilización -apósitos-
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en  División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas
 (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
 

Elsa Andina
Director Medico

 
 

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 3688
Inicia: 18-11-2010                                                          Vence: 19-11-2010

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 

mailto:compras_sarda@buenosaires.gov.ar
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Preadjudicación - Carpeta Nº 1128431/HGAIP/10
 
Licitación Pública Nº 2053/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.464/10.
Fecha de apertura: 3/11/10 a las 9.30 horas.
Rubro: Equipos y suministros para Rayos X de Medicina, Odontología y Veterinaria.
Firma preadjudicada:
Fer Medical S.R.L.
Reng. 2 – cant. 600 F/A - precio unitario: $ 79,5700 - precio total: $ 47.742,00
Reng. 3 – cant. 500 Jeringa - precio unitario: $ 54,7000 - precio total: $ 27.350,00
Albro S.R.L.
Reng. 4 – cant. 360 Rollos - precio unitario: $ 42,9800 - precio total: $ 15.472,80
Total: $ 90.564,80 (son pesos noventa mil quinientos sesenta y cuatro con 80/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Renglones anulados por Informe Técnico:
Renglón N° 1
Renglones desestimados por Informe Técnico: Fábrica Argentina de Papeles
Termosensibles S.R.L.: Renglón N° 4.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 3/1/2011.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 19/11/2010 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Alma Grinstein – Sra. Ana María G. Albano –
Dra. Graciela Soulages
 

José Luis Tobar
Subdirector

 
Guillermo Celedón

Director Operativo De Gestión Administrativa Económica Financiera
Resolución 2054/MSGC/2010

 
 
OL 3715
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1089710/HGAIP/10 (SADE)
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.475/10.
Licitación Pública Nº 2128/10.
Fecha de apertura: 9/11/10 a las 9.30 horas.
Rubro: Equipos y suministros para Computación.
Firma preadjudicada:
Infostyle S.R.L.
Reng. 1 – cant. 8 U - precio unitario: $ 871,2000 - precio total: $ 6.969,60
Coradir S.A.
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Reng. 3 – cant. 20 U - precio unitario: $ 2.174,0000 - precio total: $ 43.480,00
AVK S.R.L.
Reng. 4 – cant. 3 U - precio unitario: $ 1.977,0000 - precio total: $ 5.931,00
Reng. 5 – cant. 2 U - precio unitario: $ 1.327,0000 - precio total: $ 2.654,00
Total: $ 59.034,60 (son pesos cincuenta y nueve mil treinta y cuatro con 60/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Renglones desiertos: Renglón N° 2
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 10/1/2011.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 19/11/2010 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Sr. Francisco Iafigliola – Sra. Ana María G. Albano - 
Dra. Graciela Soulages
 

José Luis Tobar
Subdirector

 
Guillermo Celedón

Director Operativo De Gestión Administrativa Económica Financiera
Resolución 2054/MSGC/2010

 
 
OL 3716
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adquisición de Material Descartable. - Carpeta Nº 1394275/HOPL/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2615/HOPL/2010
Apertura: 30 de Noviembre de 2010 a las 11 hs.
Rubro: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Descartable.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. De compras 3° piso de lunes a
viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze Of. De
Compras 3 ° piso of. de compras.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
 
OL 3718
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
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Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2449 / 2010, Buenos Aires, 15 de Noviembre
de 2010.
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) HTAL. QUINQUELA MARTIN
Licitacion Publica Número: 2199 Ejercicio: 2010
Etapa Unica.
Encuadre Legal LEY Nº 2.095 ART. 31º
Actuado Nro: HOI - CAR - 329074 / 2010
Rubro Comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Odontológicos.-
Objeto de la contratación: Adquisición Rotatorios.-
Repartición Solicitante: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela
Martín”
Fecha de Apertura: 28/10/2010 11 hs.
Ofertas presentadas: (TRES) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro.2580/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: PLUS
DENTAL S.A. - DENTAL MEDRANO S.A. - SUMINISTROS WHITE S.A.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Renglón Nº 1 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 300 unidades – precio unitario $
4,01 – precio total $ 1.203,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 2 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 800 unidades – precio unitario $
4,01 – precio total $ 3.208,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 3 – PLUS DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 500 unidades – precio
unitario $ 5,95 – precio total $ 2.975,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente
(menor precio - muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº
2095/2006.-
Renglón Nº 4 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 1200 unidades – precio unitario $
4,01 – precio total $ 4.812,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 5 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 1200 unidades – precio unitario $
4,01 – precio total $ 4.812,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 6 – SUMINISTROS WHITE S.A.: Cantidad 30 unidades – precio unitario $
21,39 – precio total $ 641,70 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (precio
conveniente - muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº
2095/2006.-
Renglón Nº 7 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 300 unidades – precio unitario $
4,01 – precio total $ 1.203,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 8 – SUMINISTROS WHITE S.A.: Cantidad 300 unidades – precio unitario $
4,32 – precio total $ 1.296,70 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 9 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 13 unidades – precio unitario $
7,50 – precio total $ 97,50 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 10 – SUMINISTROS WHITE S.A.: Cantidad 13 unidades – precio unitario $
10,41 – precio total $ 135,33 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (precio
conveniente - muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº
2095/2006.-
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Renglón Nº 11 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 800 unidades – precio unitario $
4,01 – precio total $ 3.208,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 12 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 500 unidades – precio unitario $
3,85 – precio total $ 1.925,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 15 – SUMINISTROS WHITE S.A.: Cantidad 150 unidades – precio unitario
$ 4,32 – precio total $ 648,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 16 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 300 unidades – precio unitario $
13,23– precio total $ 3.969,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 17 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 1200 unidades – precio unitario
$ 4,01– precio total $ 4.812,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 18 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 1000 unidades – precio unitario
$ 1,60.– precio total $ 3.969,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio
- muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 20 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 600 unidades – precio unitario $
4,01.– precio total $ 2.406,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 21 – SUMINISTROS WHITE S.A.: Cantidad 150 unidades – precio unitario
$ 4,32 – precio total $ 648,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 22 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 150 unidades – precio unitario $
12,80.– precio total $ 1.920,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 23 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 150 unidades – precio unitario $
4,01.– precio total $ 601,50 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Total preadjudicado: $ 42.121,03 (pesos cuarenta y dos mil ciento veintiuno con tres
centavos.-
Se deja constancia que el referida licitación se realiza en un todo de acuerdo a las
normas envigencia. según el artículo 108° CAPITULO VIII - TÍTULO QUINTO
“OFERTA MÁS CONVENIENTE“ DE LA LEY N°2095/2006, Y POR ENCONTRARSE
INSCRIPTO SEGÚN LOS TÉRMINOS DEL ART. 22 - CAPITULO II - DECRETO Nº
754/2008. -QUE, POR RAZONES PRESUPUESTARIAS, SEGÚN EL ART. 7º DEL
PBCGYP SE AUMENTA LAS CANTIDADES SOLICITADAEN RENGLÓN Nº 1,
RENGLÓN Nº 2, RENGLÓN Nº 3, RENGLÓN Nº 4, RENGLÓN Nº 5, RENGLÓN Nº 6,
RENGLÓN Nº 7,RENGLÓN Nº 8, RENGLÓN Nº 11, RENGLÓN Nº 12, RENGLÓN Nº
15, RENGLÓN Nº 17, RENGLÓN Nº 18, RENGLÓN Nº 20,RENGLÓN Nº 21,
RENGLÓN Nº 22 Y RENGLÓN Nº 23. 
Renglones desestimados:
Nº 6 DENTAL MEDRANO S.A.: A PESAR DE SER MENOR PRECIO , SE
DESESTIMA POR NO AJUSTARSE A LO SOLICITADO: SEGÚN LA MUESTRA
PRESENTADA, NO ES EXTRALARGA.
Nº 10 DENTAL MEDRANO S.A.: A PESAR DE SER MENOR PRECIO , SE
DESESTIMA POR NO AJUSTARSE A LO SOLICITADO: SEGÚN LA MUESTRA
PRESENTADA, NO ES EXTRALARGA.
Nº 19 SUMINISTROS WHITE S.A: A PESAR DE SER ÚNICA OFERTA, SE
DESESTIMA POR NO AJUSTARSE A LO SOLICITADO LA MUESTRA PRESENTADA
NO CORRESPONDE AL MODELO ZEKRYA PARA CIRUGÍA
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Renglones desiertos: Nº 13 y Nº 14
 

Renee Di Nallo
Directora Odontóloga

 
 
OL 3717
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de equipamiento informático y equipos telefónicos - Carpeta
332.168/MEGC/2010
 
Llámase a Licitación Publica N° 2566/2010 cuya apertura se realizará el día 1º de
diciembre de 2010 a las 11 horas, para la adquisición de equipamiento informático y
equipos telefónicos, solicitados por diversas áreas dependiente del Ministerio de
Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
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 Colón 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 3703
Inicia: 18-11-2010                                              Vence: 19-11-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Postergación - Expediente Nº 907877-GCABA/10
 
Postérgase la Licitación Pública Internacional de etapa doble N° 2178/2010 para el
día 22 de Diciembre de 2010 a las 15:00 horas, para la contratación del servicio de (i)
provisión y entrega de una netbook a cada alumno y una notebook a cada docente, (ii)
provisión e instalación de equipamiento complementario, (iii) conectividad local y a
Internet mediante redes locales, enlaces a Internet para establecimientos educativos e
Internet móvil, (iv) provisión de software y (v) soporte y mantenimiento.
Plazo: Los servicios deberán ser prestados en forma ininterrumpida durante 5 años.
Valor del pliego: ($ 50.000) Pesos Cincuenta Mil
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, Ciudad de Buenos Aires, en el horario
de 10 a 16 hs.
Lugar, fecha y hora de apertura: En la Unidad Operativa de Adquisiciones del
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Ministerio de Educación, Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, Ciudad de Buenos Aires,
el día 22 de diciembre de 2010 – 15 horas.

 
 

Guillermo G. Chiacchio
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 3679
Inicia: 18-11-2010                                                Vence: 23-11-2010
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Escuela Media N° 7, María Claudia Falcone” - Expediente N° 1340046/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 2606/2010, Obra “Escuela Media N° 7, María Claudia
Falcone”
Presupuesto oficial: pesos once millones ciento dieciséis mil cuatrocientos cuatro ($
11.116.404,00).
Plazo de ejecución: once (11) 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 30 de
noviembre de 2010 en Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 3682
Inicia: 18-11-2010                                                                          Vence: 23-11-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Escuela Media N° 7 de N° 19 Juan XXIII” - Expediente N° 1340056/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 2607/2010 Obra “Escuela Media N° 7 de N° 19 Juan
XXIII”.
Presupuesto oficial: pesos once millones novecientos sesenta y ocho mil ochocientos
noventa y nueve con 35/100 ($ 11.968.899,35).
Plazo de ejecución: nueve (9) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
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Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 15 hs. del día 30 de
Noviembre de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General TÉcnico Administrativo y Legal

 
OL 3683
Inicia: 18-11-2010                                                  Vence: 25-11-2010
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Déjase sin efecto - Expediente N° 12.086/2008
 
Déjese sin efecto a Licitación Pública N° 2076/2010. 
Obra “Escuela Media N° 7 Juan XXIII” dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº
13.064 de Obra Pública, por inadmisibilidad de las ofertas presentadas.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 3699
Inicia: 18-11-2010                                                                              Vence: 24-11-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto - Expediente N° 12.086/2008
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 2076/2010, por inadmisibilidad de las ofertas
presentadas, que tramita la contratación de la Obra: “Escuela Media N° 7 Juan XXIII”,
dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 13.064 de Obra Pública.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 3681
Inicia: 18-11-2010                                                                          Vence: 23-11-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
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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

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

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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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
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
 
Adquisición de servicio de tránsito - Expediente Nº 1.154.516/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.576/10 cuya apertura se realizará el día 30/11/2010,
a las 10 hs., para la adquisición de Servicio de tránsito internacional y despacho de
aduana.
Autorizante: Disposición Nº 34/DGFyEC/10.
Repartición destinataria: Dirección General de Festivales y Eventos Centrales,
Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección Operativa Gestión Cultural,
Compras y Contrataciones del Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, planta baja,
Oficina 16, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 horas, hasta 72 hs. antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones, Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, planta baja, Oficina 16.
 

Viviana Cantoni
Directora General

OL 3724
Inicia: 19-11-2010                                                  Vence: 19-11-2010

   
MINISTERIO DE CULTURA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
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Adquisición De Material Bibliográfico - Expediente N° 725.516/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 311/10, cuya apertura se realizará el día 25/11/10, a
las 12:30 hs., para la adquisición de material bibliográfico.
Autorizante: Disposición 171-DGLYPL/10.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso
3º, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., hasta el día anterior al fijado para la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 3º.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

 
 
OL 3705
Inicia: 18-11-2010                                                                             Vence: 25-11-2010

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adquisición de equipos de aire acondicionado - Expediente Nº 864.852/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 312/10, cuya apertura se realizará el día 25/11/10, a
las 15 hs., para la adquisición de equipos de aire acondicionado.
Autorizante: Disposición 173-DGLYPL/10.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso
3º, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., hasta el día anterior al fijado para la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 3º.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

 
 
OL 3706
Inicia: 18-11-2010                                                                             Vence: 25-11-2010

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
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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
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
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Precalificación - Licitación Pública Nº 1421/2010
 
Expediente N°: 48238/2009.
Acta de Precalificación Nº: 4/2010 con fecha 15/11/2010.
Objeto del Llamado: “Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público
y demás Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Fecha de apertura del Sobre Nº 1: 14/09/2010, a las 12 hs.
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Ofertas presentadas: 5 (cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2209/2010 fueron analizadas las ofertas de las firmas: 
Oferta Nº 1: CASA MACCHI S.A.
Oferta Nº 2: MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
Oferta Nº 3: URBASER ARGENTINA S.A. - TRANSPORTES OLIVOS S.A. Y SEOB
S.A.- UTE
Oferta Nº 4: ELEPRINT S.A.- ILUBAIRES S.A. - UTE
Oferta Nº 5: ECOLOGÍA URBANA S.R.L. 
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las ofertas recibidas para la presente contratación, habiéndose
efectuado el cuadro comparativo de ofertas y según surge de lo manifestado
precedentemente, han resuelto:
Ofertas precalificadas:
Oferta Nº 1: CASA MACCHI S.A. (Puntaje de Antecedentes Empresarios obtenido
94,10)
Oferta Nº 2: MANTELECTRIC I.C.I.S.A. (Puntaje de Antecedentes Empresarios
obtenido 96,60)
Oferta Nº 3: URBASER ARGENTINA S.A., TRANSPORTES OLIVOS S.A. Y SEOB
S.A. UTE (Puntaje de Antecedentes Empresarios obtenido 95,10)
Oferta Nº 5: ECOLOGÍA URBANA S.R.L. (Puntaje de Antecedentes Empresarios
obtenido 87,10)
Oferta desestimada por inadmisible:
Oferta Nº 4.: ELEPRINT S.A – ILUBAIRES S.A - UTE, (Puntaje de Antecedentes
Empresarios obtenido 48,50) Esta oferta es desestimada por inadmisible no
precalificándola para la siguiente etapa del proceso, por las siguientes razones, según
lo prescripto por el artículo 28º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: 1)
Haber prosperado las observaciones articuladas contra esta Oferta por los Oferentes
Casa Macchi S.A., Ecología Urbana S.R.L. y Urbaser S.A. – Transportes Olivos S.A.-
Seob S.A. –UTE; 2) no haber obtenido los puntajes mínimos exigidos en cada caso
respecto de los Factores A1: 12 puntos y A2: 5 puntos; 3) No haber obtenido, en el
Puntaje de Antecedentes Empresarios (PAE), el puntaje mínimo total para la suma de
todos los Factores: 50 puntos; 4) Carecer de objeto social idóneo según los estatutos
de ambos integrantes de la Unión Transitoria de Empresas (UTE). 
El Orden de Mérito para el Sobre Nº 1 de las ofertas precalificadas es el siguiente:
1º) Oferta Nº 2: MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
2º) Oferta Nº 3: URBASER ARGENTINA S.A. – TRANSPORTES OLIVOS S.A. – SEOB
S.A. – UTE
3º) Oferta Nº 1: CASA MACCHI S.A.
4º) Oferta Nº 5: ECOLOGÍA URBANA S.R.L.
Aprobación: Bocco- Coppari– Alabuenas
Anuncio de precalificación: Artículo 108 del Decreto Nº 754/GCBA/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 3707
Inicia: 18-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

Agencia de Protección Ambiental
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AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
 
Adquisición de productos químicos para laboratorio - Expediente Nº 510370/2010
 
Licitación Pública Nº 1.819/SIGAF/10 
Rubro: Solicitud de adquisición de productos químicos para laboratorio. 
Expediente: 510370/2010
Resolución Nº 332/APRA/10 
Apertura: 30 de noviembre de 2010ª las 11 hs, , en el Departamento de Adquisiciones
de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º piso, Capital federal. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas. 
 

Javier Corcuera
Presidente 

 
OL 3714
Inicia: 19-11-2010                                                      Vence: 23-11-2010
 
 

 
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Adquisición de útiles menores de laboratorio - Expediente Nº 510341/2010
 
Licitación Pública Nº 1.910/SIGAF/10
Rubro: Solicitud de adquisición de útiles menores y materiales de vidrio para
laboratorio. 
Resolución Nº 333/APRA/10 
Apertura: 24 de noviembre de 2010, a las 11 hs., en el Departamento de Adquisiciones
de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º piso, Capital federal. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas. 
 

Javier Corcuera
Presidente 

 
OL 3698
Inicia: 18-11-2010                                                       Vence: 23-11-2010

 
 

Secretaría Legal y Técnica
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
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SUBDIRECCION OPERATIVA COMPRAS

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Adjudicación - Expediente Nº 1.239.221-MGEYA/10

Contratación Directa Nº 7853/SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler y Mantenimiento Integral de
Fotocopiadoras.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 168-DGTAD/10.
Fecha: 12 de noviembre de 2010.-
Cilincop S.A. 
Renglón Nº 1 por la suma total de Pesos Tres Mil Ochocientos Catorce con 80/100, ($
3.814,80).-
Total adjudicación: Pesos Tres Mil Ochocientos Catorce con 80/100, ($ 3.814,80).-
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones, Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y Técnica
- Avda. de Mayo 525, piso 4º - Oficina 432 / 433 / 434 – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 3712
Inicia: 19-11-2010                                                       Vence: 19-11-2010
 

 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION OPERATIVA COMPRAS

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Adjudicación – Expediente Nº 1.214.185-MGEYA/10

Contratación Directa Nº 8012/SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Servicio Informativo de Noticias.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 169-DGTAD/10.
Fecha: 12 de noviembre de 2010.-

 
Diarios y Noticias S.A. (DYN)
Renglón Nº 1 por la suma total de Pesos Sesenta Mil, ($ 60.000,00).-
Total adjudicación: Pesos Sesenta Mil, ($ 60.000,00).-
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica - Avda. de Mayo 525, piso 4º - Oficina 432 / 433 / 434 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

 
María F. Inza

Directora General Técnica y Administrativa
 

OL 3713
Inicia: 19-11-2010                                                      Vence: 19-11-2010.
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Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 34/2010
 
Dictamen de evaluación de ofertas, Buenos Aires, 1º de noviembre de 2010.
Ref.: Exp. CM OAyF- 161/10-0 s/ Adquisición de Discos Rígidos
Conclusión: 
el Análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
la Licitación Pública Nº 34/2010, resulta que la ofertas presentadas por AKTIO S. A. y
NOVATA S.A. resultan admisibles y por INSUMOS ARGENTINOS S.R.L. resulta no
admisible. 
Para el renglón 1 la única oferta presentada admisible es la de NOVADATA S. A. por
una suma de dólares seis mil trescientos cuarenta y ocho con 68/100 (U$S 6.348,68);
siendo el presupuesto oficial de pesos veintiún mil sesenta $ 21.060. A modo de
referencia se agrega a fs. 233 la cotización del Banco Nación del día 28 de octubre, de
acuerdo a ella la oferta es de pesos veinticinco mil doscientos treinta y seis con 0,003
($ 25.236,003). Por lo que la oferta se encuentra un 19,82 % por encima del
presupuesto oficial; esta Comisión de Preadjudicaciones ha aconsejado la adjudicación
en casos en que la oferta no supera en más de un 10% el presupuesto oficial, criterio
que ha sido ratificado por los órganos resolutivos. Por lo que corresponde considerar a
la oferta de NOVADATA S. A. para el renglón 1 como no conveniente.
Para el renglón 2 la oferta presentada por AKTIO S. A. es de dólares seis mil
trescientos siete con 50/100 (U$S 6.307,50) y la de NOVADATA S. A. es de dólares
quince mil quinientos dieciséis con 60/100 (U$S 15.516,60), siendo el presupuesto
oficial de pesos setenta y seis mil ($ 76.000). De acuerdo a la cotización acompañada a
fs. 233, la oferta de AKTIO S. A. es de pesos veinticuatro mil novecientos sesenta y
cinco con 085 ($ 24.965,085) y la de NOVATA S. A. es de pesos sesenta y un mil
seiscientos setenta y ocho con 485 ($ 61.678,485). Por lo que la oferta presentada por 
AKTIO S. A. es la más conveniente.
Por lo que corresponde aconsejar que se declare fracasado el renglón 1 y la
adjudicación del renglón 2 a AKTIO S. A. por la suma de dólares seis mil trescientos
siete con 50/100 (U$S 6.307,50) en la Licitación Pública Nº 34/10..
Lucas Bettendorff Teresa De Filpo Federico Carballo
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 3708
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de Servicio de mantenimiento de veredas y albañilería - Carpeta de
Compras Nº 19.207
 
Llámese a Licitación Publica con referencia a la contratación de “Servicio de
mantenimiento de veredas y albañilería en Sucursales Varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires; afectándose al mismo hasta la suma de $ 1.000.000 más I.V.A., cifra
que podrá ser consumida por el Banco en un período máximo de 12 meses (Renglones
1 a 3)” - Carpeta de Compras Nº 19.207.
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 – 7 mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del Pliego: sin costo. Fecha de apertura: 6/12/10 – 12 hs. 
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Teléfonos: 4329.8600 int 2255 / 8810 
e-mail:rrodrigo@bancociudad.com.ar 
Pagina Web: www.bancociudad.com.ar
 

Romina Rodrigo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 
 
BC 221
Inicia: 17-11-2010                                                                              Vence: 19-11-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de Trabajos de remodelación de locales comerciales para atención
personalizada - Carpeta de Compra Nº 19.239
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación de locales
comerciales para atención personalizada, sitos en: Lavalle 1441, C.A.B.A. (Renglón
Nro. 1); Av. Santa Fe 808, C.A.B.A. (Renglón Nro. 2); Av. Del Libertador 6368, C.A.B.A.
(Renglón Nro. 3); Juramento 2527, C.A.B.A. (Renglón Nro. 4) y Local a definir (Renglón
Nro. 5), del Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de Compra Nº 19.239).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios yCompras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 750.- (Pesos: Setecientos cincuenta)
Fecha de apertura: 14/12/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail:lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web:www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

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

  
BC 222
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

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

Edictos Particulares

   

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
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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
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
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Leotta Carlos Alberto, con domicilio en la calle Juramento 5053, CABA, transfiere la
Habilitación Municipal del local, sito en Av. Monroe 1730/34, P.B. y planta alta, que
funciona como casa de lunch (602010), café bar (602020) despacho de bebidas,
wisquería, cervecería (602030), servicio de engrase y/o lavado manual de automóviles
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(604065) por Expediente Nº 36.116/2001 a 

Miño, Eduardo Hugo, con domicilio en Av.
Monroe 1730, CABA. Reclamos de ley en el local.
 

Solicitantes: Leotta Carlos Alberto
Miño, Eduardo Hugo

 
EP 395
Inicia: 17-11-2010                                                                              Vence: 24-11-2010

 

   
 
 
Transferencia de habilitación
 
Picadas Argentinas S.R.L. CUIT Nº 30-70797641-8 con sede en Báez 127 PB, piso 1º
de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por Cristian Martín Quintiero DNI
Nº 20.569.608, transfiere Habilitación Municipal, rubros Restaurante, Cantina
(602.000)Casa de lunch (602.010) Café Bar (602.020) Comercio Minorista bar lácteo
(602.021) Despacho de bebidas, wiskería, cervecería (602.030) Casa de comidas,
rotisería (602.040) Comercio minorista elaboración y venta pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill (602.050) Parrilla (602.060) Confitería
(602.070) por Expediente Nº 64585/2003 a sociedad LITTLE S.A. representada por 
Juan José Gil –con domicilio en Báez 127 PB, piso 1° Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
 

Solicitante: Cristian Martín Quintiero (Picadas Argentinas)
Juan José Gil (Little S.A)

 
EP 396
Inicia: 17-11-2010                                                                            Vence: 24-11-2010

   
 
 
Transferencia de habilitación
 
MasterCard Mercosur Inc. (CUIT 30-68990439-0, Inscripción Ingr. Brutos Nº
9010653358) con domicilio en Olga Cossetini 731, 2º piso, CABA, transfiere la
habilitación municipal otorgada por Expte. Nº 16829/02 que funciona como oficina
comercial favor de MasterCard Cono Sur SRL (CUIT 30-70987215-6, Inscripción Ingr.
Brutos Nº 9012256135), con domicilio en Olga Cossettini 731, 2º piso, CABA, del
inmueble sito en Olga Cossetini 731, 2º piso, CABA. Asimismo, se hace saber que
existe continuidad en el pago del Impuesto a los Ingresos Brutos. Publíquese por 5
días.
 

Solicitante: MasterCard Mercosur Inc
MasterCard Cono Sur SRL

 
EP 397
Inicia: 18-11-2010                                                                             Vence: 25-11-2010

   
Transferencia de Habilitación.
 
García Marcela María Del Carmen, con domicilio en Juan Bautista Alberdi 621 PB
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DTO. 3, avisa que transfiere a 
Palumbo Mariana Teodora Andrea, la habilitación
municipal del local sitio en José Bonifacio 931 piso PB UF1 CABA. Que funciona como
escuela infantil por expediente N° 2234-2004. Reclamos de ley en Juan Bautista
Alberdi 621 PB DTO. 3
 

Solicitante: Desalvo Gustavo A.
 

EP 400
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 26-11-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Pierino D´Alessandro DNI 93.566.531 con domicilio en Godoy Cruz 2788, 5° A Cap.
Fed, transfiere a Elías Alberto Guerra DNI 4.080.561 domiciliado en Pasaje el Maestro
107-12° Dto 2, Cap. Fed., la Habilitación Municipal según Expediente Nº 47.574/96 con
nombre de Talleres Rosedal S.R.L.- Para el funcionamiento del local ubicado en José
Ortega Gasset 1770/72 en Cap. Fed en carácter de taller mecánico, reparación de
automotores, de soldadura autógena y eléctrica, de pintura con maquina pulverizadora
y de chapistería como actividad complementaria, exposición y venta de automotores,
repuestos y accesorios. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Pierino D´Alessandro
Elías Alberto Guerra

 
EP 401
Inicia: 19-11-2010                                                                              Vence: 26-11-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Juan Ignacio Bottazzini; Andrea Alejandra Bottazzini Y Julio Ibañez CUIT Nº
30-55649881-0, con sede en Coronel Ramón Falcón 6398 y Oliden 114-120 de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representada por Andrea Alejandra Bottazzini DNI Nº
17.650.929, transfiere Habilitación Municipal, rubros Estación de Servicio (205007) y
Garaje Comercial (205008) por oficio judicial 6520/DGVH/2002 a UNICOMB S.R.L. con
domicilio en Coronel Ramón Falcón 6398 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Solicitantes:Juan Ignacio Bottazzini; Andrea Alejandra Bottazzini Y Julio Ibañez
 

 
EP: 402
Inicia: 19-11-2010                                                                              Vence: 26-11-2010

   
Disolución de unión civil
 
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Marta Mónica Bentura la voluntad de disolver la unión civil
solicitada por Carlos Héctor Ramusio Mora, respecto de la inscripta entre estas
partes el 4 de octubre de 2006 en la Circunscripción 1º, Tomo 2º A, Acta 243, Año
2006 (art. 6º inciso “B” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc. de la Disposición
40-DGRC-2000).
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Solicitante: Carlos Héctor Ramusio Mora
 

EP 398
Inicia: 19-11-2010                                                                               Vence: 24-11-2010

   
CÁMARA ARGENTINA DE SALAS DE BINGO Y ANEXOS ASOC. CIV.
 
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
 
Se convoca a los Señores socios a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día
09 de diciembre de 2010, en primera y segunda convocatoria simultánea a las
13:00 y 14:00 horas respectivamente, en la sede social de Pasaje Carabelas 241, Piso
9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: a. Designación de dos asociados para firmar el acta; b. Aprobación de la gestión
de los miembros de la Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización. c. Elección de
nuevas autoridades de la Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización para
comenzar sus funciones y tomar posesión de sus cargos, a partir del 06 de febrero de
2011, fecha en la cual vencen los mandatos de las actuales autoridades. d. Fijación de
la cuota anual ordinaria y extraordinaria para el año 2011; e. Tratamiento de la
designación de un Director Ejecutivo, determinación de sus funciones, duración en el
cargo, designación, retribución del mismo, y autorización para suscribir el contrato
pertinente a favor del Presidente y Vicepresidente de la Comisión Directiva.
Nota: Se ruega a los Señores socios cumplir con su obligación de mantener
actualizado su legajo en cuanto a la documentación que acredite la
representatividad de quienes la representen ante esta asociación, y en su caso,
concurrir con la documentación que acredite la identidad y la representación
invocada. El padrón electoral pertinente, se encontrará exhibido, y puesto a
disposición de los socios en la sede social, con no menos de 10 días de
anticipación a la fecha de la asamblea (art. 57 Estatuto social). Jorge Pereyra.
Presidente designado por actas de asamblea del 06 y 17 de febrero de 2009.
 

Solicitante: Jorge Pereyra (Presidente)
 

EP 399
Inicia: 19-11-2010                                                                       Vence: 23-11-2010
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 6.596-DGCCA/02
 
Intímase a Rossi, Raúl José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Av. De Los Incas 5448/46, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
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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 2123
Inicia: 16-11-2010                                                                             Vence: 23-11-2010

   
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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 12.414-DGLIM/06
 
Intímase a Saieg Carlos y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Salta
415/43, 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 2163
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 26-11-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 31.416/00
 
Intímase a Ramos Mejía Isabella y Otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Washington 3007, esq. Quesada 3699, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2124
Inicia: 16-11-2010                                                                             Vence: 23-11-2010

   
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° 440-CGPC4/09
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Intímase a Oshiro José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Garibaldi 1974, 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 2164
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 26-11-2010

   
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
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.
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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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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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 
 
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,
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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 - Registro N° 1.396.202-CGPC6/09
 
Intímase a Consorcio y/o sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Av. San
Martín 1558/70, 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 2125
Inicia: 16-11-2010                                                                             Vence: 23-11-2010
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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
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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Nota N° 345.007-DGINSP/10
 
Intímase a Baldoni Osvaldo y Comunale Ine y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle José Juan Biedma 527, 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 2165
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 26-11-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 446.472-CGPC9/10
 
Intímase a Speroni Ramón S. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Monte 5330, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2166
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 26-11-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 446.523-CGPC9/10
 
Intímase a Industrias Divicor S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Av. Larrazábal 2290, 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
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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 2167
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 26-11-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 472.668-CGPC9/10
 
Intimase a Perota Rafael José y Otro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Zelada 6253, 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 2168
Inicia: 19-11-2010                                                                             vence: 26-11-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 472.682-CGPC9/10
 
Intímase a Barreiro Héctor y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Pola
1005, Esq. Zequeira García G. de Nº 5802, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2169
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 26-11-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 478.582-DGINSP/10
 
Intímase a Torres, Carlos Alberto y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Av. Olazabal 3052, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, 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 2126
Inicia: 16-11-2010                                                                             Vence: 23-11-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 488.297-DGINSP/10
 
Intímase a Abritta Juan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Matorras 327, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2170
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 26-11-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 47629-DGR-2008
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Asamblea
1.324/1.328, Partida Matriz Nº 47629, 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 47629-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 2171
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 53667-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Pedrito 1.332,
Partida Matriz Nº 53667, 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
53667-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 2172
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 155182-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rosario 101,
Senillosa 183, Partida Matriz Nº 155182, 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 155182-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
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Director General
 
EO 2173
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010 

  
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 157728-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 622, Partida Matriz Nº 157728, 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 157728-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 2174
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 161013-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio 701,
San Jose De Calasanz 799, Partida Matriz Nº 161013, 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 161013-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 2175
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 402588-DGR-2008
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Se cita al Propietario/s y/o Administrador/es de los inmuebles sitos en Fitz Roy
1.453,Fitz Roy 1.461 Partidas Matrices Nº 402588 y 402589 respectivamente, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurran 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 402588-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 2176
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 155429-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gurruchaga 899/891,
Loyola 692/700, Partida Matriz Nº 422294, 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 155429-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 2177
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1144442-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 3.963,
Partida Matriz Nº 271141, 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
1144442-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).
 



N° 3548 - 19/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°151

Carlos Walter
Director General

 
EO 2178
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1144505-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arcos 2.822/2.826,
Partida Matriz Nº 337370, 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
1144505-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 2179
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1165821-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pedro Goyena
1.420/1.424, Partida Matriz Nº 138854, 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 1165821-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 2180
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1165866-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thorne 672/676,
Partida Matriz Nº 139844, 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
1165866-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 2181
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1166241-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cochabamba
2.295/2.299, Pichincha 1.298, Partida Matriz Nº 181212, 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 1166241-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 2182
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1167285-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thorne 1.339, Partida
Matriz Nº 48287, 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
1167285-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 2183
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 19-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1180164-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sayos 5.860, Partida
Matriz Nº 66898, 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
1180164-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 2184
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1180174-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cañada De Gómez
4.462, Partida Matriz Nº 67656, 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 1180174-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 2185
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1190101-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miranda 3.757/3.759,
Partida Matriz Nº 260489, 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
1190101-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 2186
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1190280-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Blanqueada 5.373,
Partida Matriz Nº 273753, 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
1190280-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 2187
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1227303-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Salvador M.Del
Carril 3.039, Partida Matriz Nº 359663, 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 C.I. 1227303-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 2188
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1227312-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Salvador M.Del
Carril 3.055, Partida Matriz Nº 359666, 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 C.I. 1227312-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 2189
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - CI 1227842-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Basualdo 936,
Partida Matriz Nº 28423, 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 CI
1227842-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 2190
Inicia: 19-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

Juzgado Provincial
   
PROVINCIA DE CORDOBA

PODER JUDICIAL
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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
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: 19-11-2010                                                   Vence: 19-11-2010
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Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación - Legajo 39981/10
 
Caratulado: “Muruaga, María Fernanda s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo
en espacios públicos – CC”
 
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 39981/10, caratulado “Muruaga, María Fernanda
s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos – CC”, cita y emplaza
a la Sra. Muruaga María Fernanda, DNI 38.243.844, para que dentro de los tres (3)
días de notificada comparezca a esta sede fiscal a los efectos de recibirle declaración
conforme el art. 41 LPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada
de requerir su rebeldía y posterior comparendo por la fuerza pública.-
 
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
Liliana Vera
Secretaria

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
OJ 137
Inicia: 17-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación - Legajo 39981/10
 
Caratulado: “Muruaga, María Fernanda s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo
en espacios públicos - CC”
 
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 39981/10, caratulado “Muruaga, María Fernanda
s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos – CC”, cita y emplaza
al Sr. García González Mario Arcangel, DNI 10.688.342, para que dentro de los tres
(3) días de notificado comparezca a esta sede fiscal a los efectos de recibirle
declaración conforme el art. 41 LPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
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injustificada de requerir su rebeldía y posterior comparendo por la fuerza pública.-
 
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
Liliana Vera
Secretaria

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
OJ 136
 
Inicia: 17-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación - Legajo 39981/10
 
Caratulado: “Muruaga, María Fernanda s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo
en espacios públicos - CC”
 
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 39981/10, caratulado “Muruaga, María Fernanda
s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos – CC”, cita y emplaza
al Sr. Brenis Arcela Juan Carlos, DNI peruano 3.280.725, para que dentro de los tres
(3) días de notificado comparezca a esta sede fiscal a los efectos de recibirle
declaración conforme el art. 41 LPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de requerir su rebeldía y posterior comparendo por la fuerza pública.-
 
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
Liliana Vera
Secretaria

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
 

OJ 135
Inicia: 17-11-2010                                                                             Vence: 24-11-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Comunicación - Legajo 37813/10
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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
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