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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3696

 Se declara Personalidad

Destacada a Julio César Strassera

Ley 3702

 Se corrije la errata de la Ley

N° 3625

Ley 3745

 Se declara Ciudadano

Ilustre a Charly García
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Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Decreto 90-PSP/10

 Se cita a Sesión Especial el día

8 de septiembre de 2010

Decreto 101-PSP/10

 Se designan representantes

para participar de la celebración de los

1000 Aniversario de Than Long - Hanoi
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Decreto 115-PSP/10
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7 de diciembre de 2010
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 Se reglamentan condiciones
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punto 5 2, del Capítulo II, del Título II del

Anexo I de la Ley N° 3304

Decreto 13/11

 Se prorroga la Orden de

Compra N° 57-DGCYC/09

Decreto 18/11

 Se transfieren a título

gratuito diferentes viviendas

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 3156-MHGC/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública de Etapa Única

para la Contratación de Servicios de

Reserva y Contratación de Pasajes,

Alojamiento, Comidas, Traslados y

demás Servicios de Viaje Conexos

Resolución 6-SUBRH/11

 Se otorga incentivo

Resolución 11-SUBRH/11

 Se cesan agentes por

jubilación

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 3-SSAPM/11

 Se autoriza el llamado a

Contratación Directa

Ministerio de Educación

Resolución 7209-MEGC/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitacion Publica N°

2830-SIGAF/10 

Resolución 6-MEGC/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

2772-SIGAF/10

Resolución 323-MEGC/11

 Se designan responsables

de administración y rendición de fondos

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 601-MDUGC/10

 Se aprueba el Acta de

Recepción Definitiva de la obra

Construcción de conductos circulares,

nexos y sumideros en Av Udaondo y Av

Lugones

Resolución 8-SSTRANS/11

 Se asigna con carácter

transitorio y experimental doble sentido

de circulación asimétrico a arterias

Ministerio de Cultura

Resolución 4487-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 4488-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 4490-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 4491-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 103-MAYEPGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

154-SMAYEP/02

Resolución 104-MAYEPGC/11

 Se archiva sumario
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Ente de Turismo

Resolución 208-ENTUR/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa tramitada en el

procedimiento de selección N°

4412-SIGAF/10

Resolución 209-ENTUR/10

 Se aprueba gasto por el

servicio de audioguía móvil celular

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 1-ASINF/11
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revista
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Disposición 433-DGIUR/09
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 Se autoriza localización de
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usos en el inmueble sito en José A

Cabrera 3539

Disposición 438-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Emilio

Lamarca 2552

Disposición 439-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Estación

Terminal de Ómnibus Retiro, Góndola G6,
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Disposición 440-DGIUR/09
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Disposición N° 337-DGIUR/09

Disposición 441-DGIUR/09

 Se autoriza localización de
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2423
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Económico
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Fe de Erratas

Ministerio de Desarrollo
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Disposición 10-FG/11
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Comunicados 1-DGCH/11
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
  
 

LEY N.° 3696.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de 

Ley
 

Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el campo de los Derechos Humanos al Dr. Julio César Strassera.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

DECRETO N.º 15/11.
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2011
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.696, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 13 de diciembre de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Control.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N.° 3702.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de 

Ley
 
Artículo 1 º.- Corríjase la errata del texto del artículo 1° de la Ley 3625, sancionada el
11 de noviembre de 2010, donde dice ''00383551“, debe decir “0038351“
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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DECRETO N.º 16/11.
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2011
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3702, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 13 de diciembre de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Rentas.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor
Jefe de gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti a/c
 
 

   
 

LEY N.° 3745.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de 

Ley
 
Artículo 1º. - Declárese Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
Sr. Carlos Alberto García Moreno, conocido como Charly García.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
  
 
 

DECRETO N.º 14/11.
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2011
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.745 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su sesión del 15 de diciembre de 2010. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, al
Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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Decretos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

DECRETO N.° 90/PSP/10.
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2010
 

VISTO:
 El expediente N° 2551-i-2010, mediante el cuál un número de Diputadas y Diputados
solicita convocar a sesión especial para el día 8 de septiembre de 2010 a las 15,00
horas, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte Diputadas y Diputados y, por lo
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1 del Reglamento de este
Cuerpo;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del
Reglamento:
Por ello. 
 

EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA.

 
Artículo 1°: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 8 de septiembre de
2010 a las 15,00 horas a los efectos de tratar los siguientes expedientes:
Exp. 876-D-10, de Ley, incorporación de normas al capítulo 5.3.2 de la Ley 2148 -
obligaciones para conductores de motovehículos y ciclorrodados.
Exp. 213-D-10 y Exp. 634-J-10, de Ley, creación del registro de huellas genéticas
digitalizadas.
Art. 2°: Comuníquese, etc.- Moscariello - Pérez
 

 

   
 

DECRETO N.° 101/PSP/10.
 

Buenos Aires 30 de septiembre de 2010
 

VISTO:
La nota recibida del Poder Ejecutivo a los efectos de considerar la designación de una
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representación legislativa para participar de la celebración del 1000º aniversario de
Thang Long – Hanoi del 8 al 10 de octubre venidero, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la República Socialista de Vietnam ha remitido al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires la formal invitación para participar de esta ceremonia;
Que en esta oportunidad el Señor Jefe de Gobierno no puede concurrir a la misma y
hace extensiva a la Legislatura de la Ciudad para que designe una representación
legislativa;
Por ello; 
 

EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA.

 
Artículo 1°: Designanse al Vicepresidente tercero de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, diputado Sergio Abrevaya; al ex Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diputado Aníbal Ibarra y al diputado Oscar Zago
como representantes de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para participar de
la celebración de los 1000º Aniversario de Than Long - Hanoi.
Art. 2°: Comuníquese, etc.- Moscariello - Pérez
 
 

   
 

DECRETO N.° 112/PSP/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 111-PSP-2010 por cual se convoca a los presidentes de los bloques
parlamentarios a presentar los candidatos, titulares y suplentes, para representar a la
Legislatura ante el Consejo de la Magistratura, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario prorrogar el plazo establecido en el mencionado Decreto;
Por ello. 
 

EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA.

 
Artículo 1°: Prorrógase el plazo establecido en el Decreto Nº 111-PSP-2010, para que
los presidentes de los bloques parlamentarios de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires presenten en la Vicepresidencia 1ª, a los candidatos, titulares y suplentes, para
representar a la Legislatura ante el Consejo de la Magistratura, acompañando el
currículum de los postulantes, hasta el día 19 de octubre de 2010.
Art. 2°: Comuníquese, etc.- Moscariello - Pérez
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DECRETO N.º 115/PSP/10.
 

Buenos Aires, 03 de noviembre de 2010
 

VISTO
Lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 2506, por la cual se regula el mecanismo de
concurrencia del Jefe de Gabinete de Ministros ante este Cuerpo con el objeto de
informar sobre la marcha del Plan General de Gobierno;
 
CONSIDERANDO
 
Que, como establece la citada norma, el Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete de
Ministros debe concurrir a la Legislatura dos (2) veces por año;
Que, conforme el Reglamento de la Legislatura en su artículo 286, el funcionario
deberá concurrir a una sesión informativa a tales efectos; 
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación de
sesión especial, de conformidad a las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso
8, del Reglamento;
Por ello:
 

EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA:

 
Artículo 1º: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 07 de diciembre de
2010, a las 15.00 horas, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31
de la Ley 2506. 
Art. 2º: Comuníquese, etc.- Moscariello - Pérez
 
 

   
 

DECRETO N.º 295/VP/10.
 

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2010
 
VISTO, el Expediente Nº 38237, letra SA, Año 2010 y las Leyes Números 6 de
Audiencias Públicas y sus modificatorias, y 2587 de Medios Vecinales de
Comunicación Social, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 3241 se modificó el artículo 45 de la Ley Nº 6 de Audiencias Públicas,
estableciendo la obligatoriedad de publicar en Dos (2) Medios Vecinales de la zona de
la Ciudad acerca del cual se debata la Audiencia Pública.
Que se torna necesario dictar la reglamentación que regule las características de los
anuncios correspondientes a las Audiencias Públicas a publicar en los Medios
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Vecinales de Comunicación Social.
Que entre dichas características deben considerarse el tipo de medio a emplear en los
anuncios, el espacio a destinar, como así también la duración y dimensión de los
mismos.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos se pronunció favorablemente mediante
Dictamen Nº 177-DGAJ-2010.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
ARTÍCULO 1º.- Los Medios Vecinales de Comunicación Social, cualquiera sea el
soporte que empleen, podrán publicar anuncios sobre audiencias públicas convocadas
por la Legislatura sólo en el ámbito de la Comuna en la que estén inscriptos. 
ARTÍCULO 2º.- La Comuna en cuyo ámbito elijan publicar, o la que les designe la
Dirección General de Compras y Contrataciones en caso que el interesado no notifique
la elección de la misma dentro de los diez (10) de serle requerido, sólo puede
modificarse mediando el consentimiento de la citada Dirección General. 
ARTÍCULO 3º.- La adjudicación de la publicación de anuncios sobre audiencias
públicas en estos Medios, cualquiera sea el soporte que empleen, se realiza
rotativamente entre todos los inscriptos en la Comuna destinataria de la publicación. 
A ese efecto, la Dirección General de Compras y Contrataciones elabora anualmente
un listado alfabético con la denominación comercial con la que se halla inscripto cada
Medio Vecinal de Comunicación Social, el cual sirve como turno de publicación.
ARTÍCULO 4º.- Por la publicación de anuncios de audiencias públicas de 30 días de
duración, cualquiera sea el soporte empleado, estos Medios perciben el precio que
resulta de aplicar los porcentuales fijados en el artículo siguiente, sobre el valor más
bajo de todo el espacio publicitario de la página 7 del diario pago de mayor tiraje en la
Ciudad de Buenos Aires, tomado como valor de referencia. Dichos porcentuales se
aplican según el soporte, dimensiones y tiempo de duración del anuncio. 
ARTÍCULO 5º.- Los porcentuales a que se refiere el artículo anterior, son:
a)anuncios en soporte papel: 1% del valor de referencia.
b)anuncios en radiodifusión: 1% del valor de referencia. 
c)anuncios en sitio Web: 50% de lo fijado en los incisos a) y b). 
ARTICULO 6º.- La publicación de anuncios de audiencias públicas en Medios
Vecinales de Comunicación Social se realiza según los siguientes parámetros:
a)medios en soporte papel -formato revista o tabloide- por anuncio de 10x15cms.;
tiempo de duración 10 días (0,333); 
b)medios de radiodifusión: mínimo de 40 segundos por día hábil; tiempo de duración 10
días (0,333);
c)medios con sitio Web: un banner de 460x60 píxeles en su página principal; tiempo de
duración 10 días (0,333);
ARTÍCULO 7º.- No realizar el anuncio de la audiencia pública ordenada por la
Dirección General de Compras y Contrataciones en tiempo y forma, conlleva, para el
Medio Vecinal de Comunicación Social responsable, la exclusión en el listado de turno
de publicación durante el ejercicio en que ello ocurra. 
ARTÍCULO 8º.- REGÍSTRESE, pase a las Direcciones Generales de Financiero
Contable y Compras y Contrataciones. Comuníquese y publíquese. Cumplido,
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archívese.- Moscariello
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 

DECRETO N.° 11/11. 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2011 
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley de Ministerios N°
2.506, el Decreto N° 2.075/07 y su modificatorio el N° 1.017/09, el Expediente N°
1.364.914/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la presentación efectuada por el
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la
cual impugna la estructura organizativa de la Dirección General de Ordenamiento del
Espacio Público aprobada por Decreto N° 1017/10;
Que por el referido Decreto se modificó la estructura orgánico funcional del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público estableciendo la descripción de objetivos,
responsabilidades primarias y acciones de los primeros niveles y cargos gerenciales
del mismo;
Que en su presentación, la Delegación exigió la revisión del Decreto N° 1.017/09 y la
participación de la organización sindical SUTECBA en el proceso de revisión del acto
administrativo impugnado;
Que por medio del Registro N° 631.126-DGOEP/10, la misma Delegación Gremial
presentó una nueva estructura realizada en conjunto con los directores del área y los
delegados representantes de la organización sindical SUTECBA de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público;
Que la aludida impugnación se fundamentó en los artículos 72 y 77 de la Ley N° 471,
de Relaciones Laborales en la Administración Pública, por la falta de consulta y
concenso con los estamentos de los niveles correspondientes de su organización
sindical, así como al perjuicio que la estructura generaría en la carrera administrativa y
operativa de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público y a la
desaparición de áreas enteras en la estructura ministerial;
Que el referido planteo de impugnabilidad del acto administrativo de alcance general
aludido, no respeta las técnicas jurídicas en torno a la impugnación del mismo, ni
desarrolla acabada y puntualmente los fundamentos en los que se basa;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
104: “Atribuciones y facultades del Jefe de Gobierno: (...) 9) Establece la estructura y
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organización funcional de los organismos de su dependencia. Nombra a los
funcionarios y agentes de la administración y ejerce la supervisión de su gestión“;
Que la atribución constitucional aludida, efectuada en la persona del Jefe de Gobierno,
no incluye la participación de entidad o agrupación gremial alguna para la elaboración o
para cualquier otro proceso de revisión de las materias otorgadas al Ejecutivo,
contrariando la presentación bajo estudio preceptos constitucionales;
Que en ese orden de ideas, el artículo 72 de la Ley N° 471, prevé: “Se encuentran
legitimados para negociar y firmar los convenios colectivos de trabajo en nombre de los
trabajadores de la ciudad, los representantes que designen las asociaciones sindicales
de trabajadores con personería gremial, con ámbito de actuación territorial y personal
en la ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo que se establece en la presente
ley“;
Que, a su vez, el artículo 77 de la misma Ley en su primera parte dice: “La negociación
puede celebrarse en un ámbito general o en niveles sectoriales articulados al mismo.
Podrán participar de la negociación general solamente aquellas organizaciones
sindicales cuyo ámbito de actuación comprenda el conjunto de la administración
pública de la ciudad (...)“;
Que de lo antedicho se desprende que la representación de los trabajadores y los
niveles de negociación a la que aluden los citados artículos, se da en el marco de una
negociación o celebración de “convenios colectivos de trabajo“, pero no en materia de
organización administrativa;
Que asimismo, el artículo 102 de la Carta Fundamental de la Ciudad de Buenos Aires,
en lo que al caso se refiere, prescribe: El Jefe de Gobierno (...) dirige la administración
pública y procura su mayor eficacia y los mejores resultados en la inversión de los
recursos“, es decir que fija los valores y metas que deben inspirar la aplicación del
programa de gobierno que encierra toda Constitución;
Que en este sentido, por medio el Decreto N° 684/09 se reglamentó el régimen
gerencial para los cargos más altos de la Administración pública previstos en el artículo
34 de la Ley N° 471, resultando la creación de estructuras de niveles gerenciales
necesaria para optimizar la gestión de Gobierno, lo cual se traduce en una mejora en la
calidad de los servicios prestados a los ciudadanos;
Que a esos fines, entendió como necesario modificar la estructura organizativa del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la descripción de objetivos,
responsabilidades primarias y acciones de los primeros niveles y cargos gerenciales de
la misma, dictando en consecuencia el Decreto N° 1.017/09 en el marco de la actividad
discrecional del Jefe de Gobierno;
Que al respecto es dable destacar lo expresado por el profesor Miguel S. Marienhoff en
cuanto a que “ En ejercicio de la actividad discrecional, la Administración actúa con
mayor libertad: su conducta no está determinada por normas legales, sino por la
“finalidad“ legal a cumplir (...) La Administración no está aquí constreñida por la norma
a adoptar determinada decisión: en presencia de determinados hechos o situaciones,
queda facultada para valorarlos o apreciarlos, y resolver luego si, de acuerdo a tales
hechos o situaciones, se cumple o no la “finalidad“ perseguida por la norma“ (Tratado
de Derecho Administrativo, T II, págs. 416).
Que en este orden de ideas, el dictado de un acto administrativo que aprueba o
modifica estructuras obedece a una evaluación de razones de oportunidad, mérito o
conveniencia que, por tratarse de la actividad discrecional del poder Ejecutivo en
ejercicio de atribuciones constitucionales escapa a cualquier cuestionamiento con las
características del efectuado por el Sindicato Único de Trabajadores del Estado,
resultando improcedente el referido reclamo;
Que por los motivos expuestos, corresponde desestimar la impugnación articulada por
el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
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virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Desestímase el reclamo efectuado por el Sindicato Único de Trabajadores
del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, contra los términos del Decreto N° 1.017/09,
modificatorio de la estructura del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos dependiente del Ministerio
de Hacienda y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. 
MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 12/11. 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2011 
 
VISTO:
Las Leyes N° 2.506 y N° 3.304, Los Decretos N° 2.075/07, N° 179/10, N° 630/10, N°
1.446/07 y N° 521/06, la Resolución N° 43/SSATCIU/08, y el Expediente N°
1.062.194/2010, y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 521/06 creó el Sistema Único de Gestión de Reclamos (SUR), como
herramienta informática de uso obligatorio para todas las áreas que conforman el
Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el mencionado Decreto considera como Reclamo al requerimiento efectuado por
uno o más vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de solicitar la
intervención de la Administración con relación a la falta de prestación o la prestación
deficitaria de un servicio en una calle y numeración determinada;
Que el Decreto 1.446/07 creó el Sistema Único de Denuncias (SUD) cuyo objetivo es el
de facilitar el ingreso de denuncias efectuadas por los ciudadanos relativas a presuntas
irregularidades de operadores de establecimientos comerciales, en la vía pública o
cometidas por agentes que prestan servicios en el ámbito del entonces Ministerio de
Gobierno;
Que posteriormente el Decreto N° 630/08, modificó el Decreto N° 521/06,
estableciendo que el Sistema Único de Gestión de Reclamos (SUR) es la herramienta
informática de uso obligatorio para todas las áreas que conforman el Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que tiene por objeto brindar respuestas
concretas y eficientes a los reclamos de los ciudadanos;
Que el mencionado Decreto, en su Artículo 9° designa a la Subsecretaria de Atención
Ciudadana como Autoridad de Aplicación del Sistema Único de Gestión de Reclamos
(SUR) o al sistema que en materia de gestión de reclamos en el futuro lo reemplace;
Que en idéntico sentido, el Articulo 10 del mismo cuerpo normativo, faculta a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana para dictar los actos reglamentarios,
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complementarios y así como todas aquellas normas que resulten necesarias para un
adecuado funcionamiento del Sistema Único de gestión de Reclamos (SUR) o del
sistema que en materia de gestión de reclamos en el futuro lo reemplace;
Que de igual manera, por Resolución N° 43/SSATClU/08 se procedió a reglamentar el
trámite para los reclamos ingresados bajo el Sistema Único de Gestión de Reclamos
(SUR);
Que la Ley N° 3.304 creó el Plan de Modernización de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de encarar un proceso de
modernización administrativa en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Capitulo II del Título II del Anexo I de dicha norma establece como uno de los
mecanismos de intervención del ciudadano, en el seguimiento de la administración; al
Sistema de Quejas y Reclamos cuyo objetivo es el de permitir a los ciudadanos realizar
consultas, quejas o sugerencias al Gobierno de la Ciudad a través de un sistema
accesible vía Internet y/o telefónica;
Que es un principio de la modernización del sector público que éste debe presentarse
ante la sociedad como una única entidad, independientemente de cuál sea su
estructura interna, asumiendo él mismo el costo de su complejidad y mostrándose
como una sola organización que posibilite a los ciudadanos vincularse con esta a
través de un único espacio, simplificando de este modo la vida de la sociedad;
Que es preciso integrar dentro del Sistema el tratamiento de las quejas y sugerencias
como herramienta que permita el control y mejoramiento continuo de los trámites
administrativos permitiendo visualizar e informar lo que sucede con relación a las
inquietudes de los ciudadanos;
Que para que ello ocurra, es necesario adecuar el Sistema Único de Denuncias (SUD)
y el Sistema Único de Gestión de Reclamos (SUR), incorporando las quejas y
sugerencias a efectos de lograr una única vía de ingreso de las mismas dotando así de
mayores niveles de eficiencia y eficacia en la tramitación y respuesta de los reclamos;
Que no ha sido ajeno a esta administración que un mismo reclamo, denuncia, queja y/o
sugerencia sea receptado por más de un sistema, generándose una duplicidad de
trámites, lo que ha atentado claramente contra la tramitación eficiente, oportuna y
eficaz de los mismos, e impactado sobre el tiempo de respuesta al ciudadano;
Que la Ley N° 2.506 sancionó la Ley del Ministerio del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires encomendando a la Jefatura de Gabinete de Ministros las
tareas tendientes a coordinar el sistema de atención y reclamos de los ciudadanos, así
como también diseñar e implementar políticas de descentralización y modelos de
gestión que optimicen la calidad de los servicios a los ciudadanos;
Que por el Decreto N° 2.075/07 la Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros tiene como responsabilidad primaria la de
acercar, mejorar y fortalecer la relación del Gobierno con la ciudadanía, a través de una
gestión de calidad basada en la participación ciudadana;
Que por Decreto N° 179/10 la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene dentro de
sus funciones, entender en la verificación y seguimiento, derivación y respuesta al
vecino en la resolución de sus reclamos, denuncias, quejas y solicitudes;
Que por el Decreto ut supra mencionado, la Dirección General de Atención Vecinal
tiene como responsabilidades primarias, entre otras, la de gestionar el Sistema Único
de Atención Ciudadana y la Guía de Trámites;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención;
Que la Ley N° 3.304 requiere para su aplicación efectiva el dictado de su
reglamentación.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias de acuerdo con los Artículos
102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Reglamentase el art. 5°, punto 5.2, del Capítulo II, del Título II del Anexo I
de la Ley N° 3.304, referido a la implementación de un sistema de quejas y reclamos
que permita a los ciudadanos realizar las mismas a través de un sistema accesible vía
internet y/o telefónica.
Artículo 2°.- Establécese al Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI) como
plataforma de acceso y tratamiento de consultas, quejas, denuncias, sugerencias y/o
solicitudes, los cuales una vez ingresados, deberán ser derivados a los organismos que
resulten competentes a fin de que sean respondidos en tiempo y forma.
Artículo 3°.- Establécese que las consultas, quejas, denuncias, sugerencias y/o
solicitudes ingresaran a través del Centro de llamadas del Gobierno “147“ o vía Web, o
de manera presencial en los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal.
Artículo 4°.- Encomiéndase a la Jefatura de Gabinete de Ministros como autoridad de
aplicación de la Ley de Modernización de la Administración Pública y con competencia
para coordinar el sistema de atención y reclamo de los vecinos, a dictar la normativa
necesaria relacionada con la implementación del Sistema Único de Atención
Ciudadana (SUACI).
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Articulo 6°.- Dése a registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a lodos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y
reparticiones con rango o nivel equivalente, y para su conocimiento y demás fines,
remítase a la Dirección General de Reforma Administrativa. Cumplido, archívese. 
MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 13/11. 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2011 
 
VISTO:
La Ley N° 2.095 y su reglamentación, el Decreto N° 1.276/06, el Expediente N°
38.488/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación ha tramitado la Licitación Pública de Etapa Única N°
18/DGCyC/09 convocada al amparo de lo establecido en los Artículos 31 y 40 de la Ley
N° 2095 para contratar el Servicio de Provisión y Distribución de Medicamentos con
destino a los efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Conjunta N° 1899/MSGC/MHGC/09, se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la citada
licitación;
Que por Decreto N° 1093/09 se aprobó la Licitación Pública N° 18/DGCyC/09
adjudicándose a la firma DROGUERIA PROGEN SA - DROGUERIA DISVAL
SRL-PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
el servicio antes mencionado, emitiéndose a su favor la Orden de Compra N°
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57/DGCyC/09 bajo la modalidad de orden de compra abierta;
Que conforme establece el Articulo 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
el plazo de duración del contrato es de doce (12) meses a contar de la fecha de
comienzo de su ejecución, que se llevara a cabo dentro de los treinta (30) días de
recibida la citada Orden de Compra;
Que la fecha de inicio de ejecución del referido contrato, se produjo el día 15 de enero
de 2010;
Que atento la proximidad del vencimiento del plazo del contrato, conforme los términos
del Articulo 6° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en uso de las
facultades conferidas en el Articulo 117 inc. III) de la Ley N° 2.095 y su reglamentación,
se estima pertinente proceder a la prórroga por un período de seis (6) meses a contar
desde la fecha de finalización de la mencionada Orden de Compra, que operará el día
15 de enero 2011, siendo la fecha de vencimiento del plazo de dicha prórroga el día 15
de julio de 2011;
Que conforme el Artículo 1° del Decreto 1.093/09 el monto total del contrato asciende
hasta la suma de Pesos Ciento Cincuenta Millones ($ 150.000.000,00);
Que se ha determinado, en promedio, el monto total para la prórroga de seis (6) meses
del contrato original, procediendo a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo con los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

 
Artículo 1.- Prorrógase por el término de seis (6) meses, desde el día 15 de enero 2011
hasta el día 15 de julio de 2011, el contrato celebrado con la firma DROGUERIA
PROGEN S.A - DROGUERIA DISVAL S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA
- UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, mediante la Orden de Compra N°
57/DGCyC/09, por un monto total de hasta Pesos Setenta y Cinco Millones ($
75.000.000,00), referente a la contratación del “Servicio de Provisión y Distribución de
Medicamentos con destino a los efectores dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, en un todo de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 6° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en el
Artículo 117 de la Ley N° 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2.- Establécese que, con cada Solicitud de Provisión, se efectuará la afectación
preventiva y definitiva en las correspondientes Partidas del Presupuesto General de
Gastos y Cálculos de Recursos de los ejercicios comprometidos.
Artículo 3.- Dejase establecido que en virtud de la prórroga dispuesta en el articulo 1°
resulta de aplicación el procedimiento establecido por la Resolución N° 130/MSGC/10
modificada por Resolución Nº 1536/MSGC/10 que aprobó el procedimiento de Solicitud
y Circuito Administrativo de pago del Servicio de mención.
Artículo 4.- Facúltase al Señor Ministro de Salud a aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original, a fin de cumplir con
las necesidades operativas del Subsistema de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y al Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales - Unidad Operativa
de Adquisiciones Central a suscribir las normas que resulten conducentes a efectos de
la implementación del Servicio prorrogado en el Articulo 1° del presente, previa
solicitud del área presupuestaria del Ministerio de Salud.
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Articulo 5.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 6.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Salud y
Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros,
Artículo 7.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase
a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda en
prosecución de su trámite, dependencia que deberá proceder a notificar
fehacientemente el presente decreto a la empresa interesada, de acuerdo los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1.510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Cumplido, archivese. MACRI -
Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 18/11.
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 4.991/91, el Expediente N° 1.499.810/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC) solicitó a la
Dirección General Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico
que arbitre los recaudos para efectuar la transferencia con carácter gratuito de los
inmuebles de dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicados en la
calle Irala N° 82/88/90 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 4, Sección 6, Manzana
61, Parcela 3a) y en la Avenida Juan de Garay N° 3.244/66 (Nomenclatura catastral:
Circunscripción 2, Sección 32, Manzana 77, Pamela 9b); 
Que el motivo de la transferencia radica en avanzar en la construcción de unidades
habitacionales con su correspondiente infraestructura, cuyos beneficiarios serían los
asociados de la Cooperativa de Vivienda del Sindicato de Luz y Fuerza; 
Que cabe destacar que el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, es un ente descentralizado y autárquico, sujeto estatal dentro de la organización
administrativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este orden de ideas, corresponde resaltar que la descentralización
administrativa “tiene lugar cuando el ordenamiento jurídico confiere atribuciones
administrativas o competencias públicas en forma regular y permanente a entidades
dotadas de personalidad jurídica, que actúan en nombre y por cuenta propios, bajo el
control del Poder Ejecutivo“ (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 1, pág 561,
José Roberto Dromi, Ed. Astrea, 1992); 
Que las “Entidades Autárquicas son aquellas que se caracterizan por llevar a cabo
cometidos típicamente administrativos (no industriales y comerciales) con un régimen
esencial de derecho público“ (Derecho Administrativo J. C. Cassagne, pág. 380,
Abeledo Perrot 1982); 
Que en tal sentido, cabe considerar que su patrimonio público se rige por los principios
básicos del Patrimonio jurídico, dentro de los que se encuadran los principios básicos
de unicidad e indivisibilidad de los que resulta que el dominio pertenece en todos los
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casos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; pero su uso y administración
corresponden a los organismos o servicios a quienes están asignados;
Que en consecuencia, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitió su
opinión jurídica mediante el Dictamen N° 74.837/09, y consideró que, teniendo en
cuenta el principio básico de unicidad del patrimonio, el señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra facultado para efectuar la
transferencia interadministrativa de los bienes inmuebles referenciados, en
cumplimiento de las atribuciones conferidas por la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en su art. 104 inc. 24; 
Que mediante Convenio firmado el dia 27 de noviembre de 2009, entre el Instituto de
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Cooperativa de marras y el Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se comprometió a gestionar y obtener ante el Gobierno de la Ciudad el
perfeccionamiento de la transferencia de dominio a su favor sobre dichos predios;
Que en ese sentido, la Dirección General Administración de Bienes suscribió con el
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos Actas de
Transferencia referidas a los inmuebles sitos en la calle Irala N° 82/88/90 y la Avenida
Juan de Garay N° 3.244/66, en el marco del Decreto N ° 2.201/98; 
Que a su vez, el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indica
que el inmueble sito en la Avenida Garay N° 3.244/66 deberá incrementar su superficie
y contar con nuevos indicadores urbanísticos para la construcción de unidades
habitacionales con su correspondiente infraestructura; 
Que este incremento de superficie deberá realizarse sobre un inmueble lindero del
dominio de esta Ciudad, sito en la calle Sánchez de Loria N° 1.734/50 (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 2, Sección 32, Manzana 77, Parcela 9c), afectado al
Ministerio de Educación, en el Anexo A del Decreto N° 4.991/91, para el Proyecto
Escuelas II y III 2° Tramo Programa SSVOA-BID; 
Que en consecuencia, resulta imperioso desafectar el inmueble sito en la calle
Sánchez de Loria N° 1.734/50, del destino citado en el considerando anterior; 
Que el Ministerio de Educación ha procedido a restituir el inmueble citado a la
Dirección General Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico,
conforme Acta de Restitución suscripta el 30 de julio de 2010, de conformidad con lo
preceptuado por el Decreto N° 2201/98; 
Que resulta necesaria la modificación y posterior inscripción en el Registro de la
Propiedad Inmueble, de un nuevo plano de mensura, modificatorio del plano
M-236-2005; 
Que por lo expuesto, corresponde instruir a la Dirección General de Escribanía General
a realizar todas las acciones tendientes a efectivizar la cesión gratuita a favor del
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscribiéndola en el
Registro de la Propiedad Inmueble; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218. 
Que por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desaféctase del Proyecto Escuelas II y III 2° Tramo Programa SSVOA-BID
conforme Decreto N° 4.991/91, el inmueble del dominio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ubicado en la calle Sánchez de Loria N° 1.734/50 (Nomenclatura
catastral: Circunscripción 2, Sección 32, Manzana 77, Parcela 9c). 
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Artículo 2°.- Transfiéranse a título gratuito, al Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los inmuebles ubicados en Avenida Juan de Garay N°
3.244/66 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 2, Sección 32, Manzana 77, Parcela
9b) y en las calles Irala N° 82/88/90 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 4,
Sección 6, Manzana 61, Parcela 3a) y Sánchez de Loria N° 1.734/50 (Nomenclatura
catastral: Circunscripción 2, Sección 32, Manzana 77, Parcela 9c). 
Artículo 3°.- Encomiéndase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano la confección del plano de mensura
modificatorio del M236-2005. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Dirección General de Escribanía General el
otorgamiento de los instrumentos notariales correspondientes, a efectos de la
transferencia de dominio de los inmuebles precedentemente detallados a favor del
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, el Señor Ministro de Educación y por el Señor Jefe de Gabinete.
Artículo 6°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese al Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Dirección General de Administración de Bienes y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Escribanía General y a
la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera- Bullrich - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 3156/MHGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/08 modificado por Decreto
Nº 232/GCABA/10 y el Expediente N° 353.038/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Reserva y
Contratación de Pasajes, Alojamiento, Comidas, Traslados y demás Servicios de Viaje
Conexos que puedan ser requeridos desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Emisión, Envío y Entrega de Pasajes, Bouchers y demás documentación
que se confeccione con motivo de la prestación de estos servicios, y la provisión del
Sistema de Consulta, Reservas, Reportes y Control que puedan ser requeridos desde
las Áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, las características propias del servicio que se propicia contratar por la presente
gestión, como asimismo, su trascendencia, importancia y el interés público
comprometido han determinado la razonabilidad de que dichos pliegos sean adquiridos
por los proveedores interesados previo pago de una suma de dinero;
Que, en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones
correspondientes a la presente Licitación Pública serán obtenidos previo pago de una
suma de $ 1.000.- (Pesos Un Mil);
Que, fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses
económicos del Gobierno, que debe observar, en todas las etapas del proceso
licitatorio los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación
objeto de la presente, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e
innecesaria. (Art. 7 inc.6). Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda
presentarse como oferente en la licitación Pública de marras, sin que represente un
óbice a la concurrencia e igualdad de los potenciales interesados.-
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
85º de la Ley Nº 2.095;
Que, el servicio objeto de Licitación permite centralizar el proceso de reservas, con el
consiguiente ahorro en los procesos administrativos, incluyéndose la simplicidad en la
conciliación de comprobantes y la unificación de los pagos.
Que, dicha centralización del proceso permite llevar adelante el control por centro de
costo, organismos, usuarios, con la revisión periódica de los gastos de viaje y la
comparación del costo de viajes similares con el fin de eliminar posibles distorsiones en
los precios contratados.
Que, asimismo, la adjudicataria asume la obligación de lograr que el GCABA arribe a la
firma de acuerdos corporativos idóneos con las proveedoras de los servicios de viaje,
que importen para el GCABA ahorros de recursos en la contratación de esas
prestaciones bajo la modalidad que se implementará en virtud de la presente licitación.
Que se ha tenido en cuenta el principio de economía previsto en el Artículo 7 inciso 6º
de la Ley Nº 2095, el que en su parte pertinente reza: “…En toda compra o contratación
se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso
de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y
resoluciones…”, dejando plasmada la posibilidad de que se efectué una contratación en
la que se concentren servicios e insumos de características homogéneas,
pertenecientes a un conjunto formado por prestaciones y recursos de igual naturaleza o
condición; siempre que resulte conveniente a los intereses del GCABA, lo cual ocurre
en el caso particular. 
Que, en este sentido, se remarca la conveniencia de dotar al gobierno de la ciudad de
un proceso integral que incluye el servicio de reserva y contratación de pasajes,
alojamientos, comidas, traslados y demás servicios de viaje conexos que puedan ser
requeridos desde el GCABA, a través de un proceso claro y simple otorgando un
servicio de comprobada calidad en la atención al usuario.
Que, por último, se contempla la implementación y posterior control del cumplimiento
de la Política de Viajes del GCABA, lo que permite definir la regulación y determinación
de los gastos a erogar por tales conceptos, la conformación de los servicios que
integren el viaje y el procedimiento de autorización del gasto, todo ello siempre en
función del nivel del funcionario, con la consiguiente posibilidad de administrar un costo
acorde a dicho nivel jerárquico.
Que, por su parte conforme el tipo y modalidad licitatoria gestionada, el referido servicio
será ejecutado mediante la implementación del procedimiento de Orden de Compra
abierta, correspondiendo establecer los lineamientos presupuestarios que posibiliten su
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ejecución.
Que, en tal sentido, resulta menester disponer de las Partidas Presupuestarias que
correspondan a los Objetos del Gasto afectados exclusivamente al Servicio que nos
ocupa sobre las Fuentes de Financiamiento 11, 12, 13 y 22, del Presupuesto disponible
para las áreas dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Art.13º del Decreto Nº754/GCBA/08 modificado por Decreto Nº
232/GCABA/10, reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forma parte de la presente Resolución,
para la Contratación de Servicios de Reserva y Contratación de Pasajes, Alojamiento,
Comidas, Traslados y demás Servicios de Viaje Conexos que puedan ser requeridos
desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Emisión, Envío y Entrega
de Pasajes, Bouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la
prestación de estos servicios, y la provisión del Sistema de Consulta, Reservas,
Reportes y Control que puedan ser requeridos desde las Áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de $
8.000.000.- (PESOS OCHO MILLONES).-
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido
en el Art. 31º y 40º de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude en el
artículo precedente.
Artículo 3º.- Delégase en el Señor Director General de Compras y Contrataciones la
facultad de disponer de las Partidas Presupuestarias que correspondan a los Objetos
del Gasto afectados exclusivamente al Servicio que nos ocupa y sobre las Fuentes de
Financiamiento 11, 12, 13 y 22, del Presupuesto disponible para las áreas
dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tomando como base para cada unidad ejecutora las erogaciones efectuadas en
tal concepto y facúltase a la Dirección General de Unidad Informática de Administración
Financiera a materializar las mismas en el Sistema Informatizado de Gestión y
Administración Financiera (SIGAF).
Artículo 4º.- Déjase establecido que el registro de la etapa del compromiso definitivo
del gasto se debe efectuar en forma simultánea con la emisión de cada solicitud de
provisión.
Artículo 5º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por la Dra. Maria Eugenia D’ Archivio
(D.N.I. Nº 28.204.653), el Sr. Elvio Rivero Olazábal (D.N.I. Nº 29.648.790) y el Sr.
Rodolfo Jorge Pignatelli Aguer (D.N.I. Nº 25.188.775)
Artículo 6º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en $ 1.000.- (PESOS UN
MIL). Los mismos podrán ser consultados o adquiridos en Avda. Roque Sáenz Peña Nº
547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 7º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 6/SUBRH/11
 

Buenos Aires, 11 de Enero de 2011
 

VISTO:
La Nota Nº 1132625/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1 Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del 
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 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 Dirección General de
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Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 11/SUBRH/11
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1534459/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,

 
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE
 

Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de enero de 2011, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
  ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 3/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 13 de Enero del 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y su modificatorio N° 232/10, la
Resolución N° 2/SSAPM/10, la Disposición N° 302/DGCyC/10, y el Expediente N°
1.201.514/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Equipamiento Informático con
destino a la Policía Metropolitana;
Que, por Resolución N° 2/SSAPM/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y se designó a la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición N° 302/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única N° 53/DGCYC/2010 para el día 12 de Noviembre de 2010 a las 11,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/08 y modificatorio;
Que, mediante Resolución N° 24/SSAPM/10 se aprobó la Licitación Pública de Etapa
Única N° 53/DGCYC/2010, se adjudicaron los Renglones 1 Alt. a la firma CORADIR
S.A., Renglones 3 y 5 a SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A., y Renglón 8
a BRUNO HNOS. S.A., y se declararon desiertos los Renglones N° 2, 4, 6 y 7;
Que mediante Providencia N° 44715/DGSPM/11, la Dirección General de Suministros
de la Policía Metropolitana, informó que subsiste la necesidad de adquisición de los
elementos contemplados en los Renglones N° 2, 4 y 7;
Que, por ello, resulta necesario dictar el instrumento legal que autorice a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a efectuar un nuevo llamado a contratación, el
cual se efectuará a través de Contratación Directa para los Renglones N° 2, 4 y 7
declarados desiertos, de conformidad con lo prescripto por el Artículo 28 inciso 2) de la
Ley N° 2095;
Que, a tal efecto, se ha puesto de manifiesto que la demora generada por el
procedimiento fracasado hace que resulte imperiosa la presente adquisición, quedando
asimismo establecido que regirán los mismos pliegos que rigieron el proceso licitatorio
(Artículo 28 inciso 2) del Decreto N° 754/08).
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/08, modificado por Decreto N° 232/10,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Contratación Directa, sobre la base de los Pliegos de Cláusulas
Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados por Resolución N°2/SSAPM/10,
para la adquisición de los elementos previstos en los Renglones Nros. 2, 4 y 7, todo
ello al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 2, de la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por Decreto N° 232/10.
Artículo 2.- Manténgase la Comisión Evaluadora de Ofertas de Licitación Pública,
designada por Resolución N° 2/SSAPM/10, conformada por Ignacio Ezequiel Gómez
(DNI N° 30.556.320), Marcelo Flammini (DNI N° 14.923.096) y José Luis Masculin (DNI
N° 17.234.621).
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial de la
Dirección General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco
  
 
 

 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 7209/MEGC/10
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 

VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.436.848/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un análisis del que surge la necesidad de realizar tareas de
mantenimiento en los edificios escolares pertenecientes a la Comuna 6 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Jardín de Infantes Integral Nucleado C (EPC 07/02º) sito
en Río de Janeiro 946/986-Ramos Mejía 951, Escuela Primaria Común Nº 17
“Presidente Uriburu” sita en Av. Angel Gallardo 246/250-Juana de Ibarbourou 1080,
Escuela Primaria Común Nº 3 “Primera Junta” sita en Av. Rivadavia 4817, Escuela
Primaria Común Nº 4 “Presidente Dr. Arturo Humberto Illia” sita en Av. Rivadavia
6065-Yerbal 1548, Escuela Primaria Común Nº 11 “José Ignacio Gorriti” sita en Nicasio
Oroño 1431, Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Ernesto E. Padilla” sita en Felipe
Vallese 835, Escuela Primaria Común Nº 15 “Gral. José Gervasio de Artigas” sita en



N° 3592 - 26/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°27

Dr. Eleodoro Lobos 437, Escuela Primaria Común Nº 19 “Galicia” sita en Luis Viale
1046/1048/1052, Escuela Primaria Común Nº 24 “Virgen Generala” sita en José Juan
Biedma 459, Escuela Primaria Común Nº 25 “República de Guatemala sita en Mendez
de Andes 1451/1453, Jardín de Infantes Común Nº 02/07 “Prof. Marina Margarita
Ravioli” sito en Campichuelo 100, Escuela Infantil Nº 05/07 sita en Juan Bautista
Ambrosetti 699, Colegio Nº 17 “Primera Junta” sito en Av. Rivadavia 5161, Escuela
Técnica Nº 09 “Ing. Luis A. Huergo” sita en Gral. Martín de Gainza 1050, Escuela
Superior de Comercio Nº 03 “Hipólito Vieytes” sita en Av. Gaona 1502, Escuela
Superior de Enfermería “Dra. Cecilia Grierson” sita en Juan Bautista Ambrosetti 601,
Escuela de Educación Media Nº 07/09 “María Claudia Falcone” sita en Yerbal 25,
Escuela Primaria Común Nº 10 “Arq. Mario José Buschiazzo” sita en Felipe Vallese
975, Escuela Primaria Común Nº 03 “Dr. Manuel Augusto Montes de Oca” sita en Puan
360, Escuela Primaria Común Nº 04 “Organización de los Estados Americanos” sita en
Del Barco Centenera 747/741, Escuela Primaria Común Nº 09 “Florentino Ameghino”
sita en Av. La Plata 623, Escuela Primaria Común Nº 11 “Presidente Marcelo T. de
Alvear” sita en Av. Juan Bautista Alberdi 163, Escuela Primaria Común Nº 14 “Joaquín
Victor González” sita en Av. Pedro Goyena 984, Liceo Nº 12 “Fray Mamerto Esquiú”
sito en Av. José María Moreno 345, Escuela de Comercio Nº 19 “Juan Montalvo” sita
en Formosa 136, Escuela de Educación Especial Nº 33 “Santa Cecilia” sita en
Senillosa 650, Escuela de Educación Especial Nº 35 “José Manuel Estrada” sita en Av.
Juan Bautista Alberdi 1083;
Que si bien los edificios de las escuelas objeto de la presente licitación no presentan
deficiencias de gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de
reparar, reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la
conservación, funcionamiento y prolongación de la vida útil de los mismos; 
Que los establecimientos presentan diversas deficiencias tales como: problemas en los
cielorrasos, cimientos y cubiertas, lo que provoca filtraciones e inconvenientes de
humedad en algunas aulas, espacios comunes y cocinas, deteriorando la pintura de
paredes y los revoques; en ciertas áreas tales como patios y medianeras, los revoques
se encuentran con desprendimientos, en algunos casos faltan vidrios de las ventanas,
lo que afecta a la seguridad de los que asisten diariamente;
Que se deberán reemplazar en los sanitarios puertas corredizas, inodoros y pisos
cerámicos; asimismo se colocará ventilación natural por conducto y repondrán herrajes
faltantes en puertas y ventanas. También se procederá a colocar cintas antideslizantes
en escaleras;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de las tareas descriptas en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos veintitrés millones doscientos cincuenta mil novecientos treinta con
ochenta centavos ($ 23.250.930,80), con un plazo contractual de 48 meses contados a
partir del Acta de Inicio;
Que el objeto de la presente licitación es la contratación del mantenimiento de los
edificios escolares a fin de que los mismos cumplan con los requisitos de adecuada
condición de habitabilidad y normal funcionamiento;
Que con el propósito de dar respuesta a los reclamos de la comunidad educativa, se
espera contar para el ciclo lectivo 2011 con sistemas de mantenimiento en las
escuelas;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
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Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA-2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA-2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
Licitaciones de este Ministerio, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA-2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, el estado edilicio de los
establecimientos, el plazo de obra y la tipología, se ha valorizado el pliego en un 0,1%
del Presupuesto Oficial conforme lo dispuesto en el anexo 23 art. 8 del Decreto
754-GCBA-08; 
Que se ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA-2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2830-SIGAF-10 (52-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, las tareas de
mantenimiento en los edificios escolares en los establecimientos pertenecientes a la
Comuna 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Jardín de Infantes Integral
Nucleado C (EPC 07/02º) sito en Río de Janeiro 946/986-Ramos Mejía 951, Escuela
Primaria Común Nº 17 “Presidente Uriburu” sita en Av. Angel Gallardo 246/250-Juana
de Ibarbourou 1080, Escuela Primaria Común Nº 3 “Primera Junta” sita en Av.
Rivadavia 4817, Escuela Primaria Común Nº 4 “Presidente Dr. Arturo Humberto Illia”
sita en Av. Rivadavia 6065-Yerbal 1548, Escuela Primaria Común Nº 11 “José Ignacio
Gorriti” sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Ernesto E.
Padilla” sita en Felipe Vallese 835, Escuela Primaria Común Nº 15 “Gral. José
Gervasio de Artigas” sita en Dr. Eleodoro Lobos 437, Escuela Primaria Común Nº 19
“Galicia” sita en Luis Viale 1046/1048/1052, Escuela Primaria Común Nº 24 “Virgen
Generala” sita en José Juan Biedma 459, Escuela Primaria Común Nº 25 “República
de Guatemala sita en Mendez de Andes 1451/1453, Jardín de Infantes Común Nº
02/07 “Prof. Marina Margarita Ravioli” sito en Campichuelo 100, Escuela Infantil Nº
05/07 sita en Juan Bautista Ambrosetti 699, Colegio Nº 17 “Primera Junta” sito en Av.
Rivadavia 5161, Escuela Técnica Nº 09 “Ing. Luis A. Huergo” sita en Gral. Martín de
Gainza 1050, Escuela Superior de Comercio Nº 03 “Hipólito Vieytes” sita en Av. Gaona
1502, Escuela Superior de Enfermería “Dra. Cecilia Grierson” sita en Juan Bautista
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Ambrosetti 601, Escuela de Educación Media Nº 07/09 “María Claudia Falcone” sita en
Yerbal 25, Escuela Primaria Común Nº 10 “Arq. Mario José Buschiazzo” sita en Felipe
Vallese 975, Escuela Primaria Común Nº 03 “Dr. Manuel Augusto Montes de Oca” sita
en Puan 360, Escuela Primaria Común Nº 04 “Organización de los Estados
Americanos” sita en Del Barco Centenera 747/741, Escuela Primaria Común Nº 09
“Florentino Ameghino” sita en Av. La Plata 623, Escuela Primaria Común Nº 11
“Presidente Marcelo T. de Alvear” sita en Av. Juan Bautista Alberdi 163, Escuela
Primaria Común Nº 14 “Joaquín Victor González” sita en Av. Pedro Goyena 984, Liceo
Nº 12 “Fray Mamerto Esquiú” sito en Av. José María Moreno 345, Escuela de Comercio
Nº 19 “Juan Montalvo” sita en Formosa 136, Escuela de Educación Especial Nº 33
“Santa Cecilia” sita en Senillosa 650, Escuela de Educación Especial Nº 35 “José
Manuel Estrada” sita en Av. Juan Bautista Alberdi 1083;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850) modificada por la Ley 3167;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2830-SIGAF-10 (52-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2830-SIGAF-10 (52-10) con el objeto de
adjudicar las tareas de mantenimiento en los edificios escolares en los
establecimientos pertenecientes a la Comuna 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Jardín de Infantes Integral Nucleado C (EPC 07/02º) sito en Río de Janeiro
946/986-Ramos Mejía 951, Escuela Primaria Común Nº 17 “Presidente Uriburu” sita en
Av. Angel Gallardo 246/250-Juana de Ibarbourou 1080, Escuela Primaria Común Nº 3
“Primera Junta” sita en Av. Rivadavia 4817, Escuela Primaria Común Nº 4 “Presidente
Dr. Arturo Humberto Illia” sita en Av. Rivadavia 6065-Yerbal 1548, Escuela Primaria
Común Nº 11 “José Ignacio Gorriti” sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela Primaria
Común Nº 14 “Dr. Ernesto E. Padilla” sita en Felipe Vallese 835, Escuela Primaria
Común Nº 15 “Gral. José Gervasio de Artigas” sita en Dr. Eleodoro Lobos 437, Escuela
Primaria Común Nº 19 “Galicia” sita en Luis Viale 1046/1048/1052, Escuela Primaria
Común Nº 24 “Virgen Generala” sita en José Juan Biedma 459, Escuela Primaria
Común Nº 25 “República de Guatemala sita en Mendez de Andes 1451/1453, Jardín de
Infantes Común Nº 02/07 “Prof. Marina Margarita Ravioli” sito en Campichuelo 100,
Escuela Infantil Nº 05/07 sita en Juan Bautista Ambrosetti 699, Colegio Nº 17 “Primera
Junta” sito en Av. Rivadavia 5161, Escuela Técnica Nº 09 “Ing. Luis A. Huergo” sita en
Gral. Martín de Gainza 1050, Escuela Superior de Comercio Nº 03 “Hipólito Vieytes”
sita en Av. Gaona 1502, Escuela Superior de Enfermería “Dra. Cecilia Grierson” sita en
Juan Bautista Ambrosetti 601, Escuela de Educación Media Nº 07/09 “María Claudia
Falcone” sita en Yerbal 25, Escuela Primaria Común Nº 10 “Arq. Mario José
Buschiazzo” sita en Felipe Vallese 975, Escuela Primaria Común Nº 03 “Dr. Manuel
Augusto Montes de Oca” sita en Puan 360, Escuela Primaria Común Nº 04
“Organización de los Estados Americanos” sita en Del Barco Centenera 747/741,
Escuela Primaria Común Nº 09 “Florentino Ameghino” sita en Av. La Plata 623,
Escuela Primaria Común Nº 11 “Presidente Marcelo T. de Alvear” sita en Av. Juan
Bautista Alberdi 163, Escuela Primaria Común Nº 14 “Joaquín Victor González” sita en
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Av. Pedro Goyena 984, Liceo Nº 12 “Fray Mamerto Esquiú” sito en Av. José María
Moreno 345, Escuela de Comercio Nº 19 “Juan Montalvo” sita en Formosa 136,
Escuela de Educación Especial Nº 33 “Santa Cecilia” sita en Senillosa 650, Escuela de
Educación Especial Nº 35 “José Manuel Estrada” sita en Av. Juan Bautista Alberdi
1083, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos veintitrés
millones doscientos cincuenta mil novecientos treinta con ochenta centavos ($
23.250.930,80).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Articulo 4º.- Fijase el valor del pliego en un 0,1% del Presupuesto Oficial, conforme lo
dispuesto en el anexo 23 art. 8 del Decreto 754-GCBA-08, estableciéndose que los
mismos se podrán consultar y adquirir en Licitaciones del Ministerio de Educación sito
en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente.
Artículo 5°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 26 de enero de 2011,
a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 7°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 8°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6/MEGC/11
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.412.952/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/4 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de obra nueva en el edificio del Jardín de Infantes Nº 5 – Villa 15
del Distrito Escolar Nº 20, sito en Avda. Comandante Luis Piedrabuena y Zuviría,
Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende
a la suma de pesos ocho millones ochenta y ocho mil seiscientos treinta con sesenta
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centavos ($ 8.088.630,60); 
Que con el propósito de dar respuesta a los permanentes reclamos de la comunidad
educativa a la falta de matrícula, se requiere una rápida intervención a fin de satisfacer
las necesidades planteadas; 
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064; 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008; 
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras; 
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad; 
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
272-SIGAF-10 (48-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
obra nueva en el edificio del Jardín de Infantes Nº 5 – Villa 15 Distrito Escolar Nº 20,
sito en Avda. Comandante Luis Piedrabuena y Zuviría, Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850); 
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 272-SIGAF-10 (48-10). 
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 272-SIGAF-10 (48-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de obra nueva en el edificio del Jardín de Infantes Nº 5 – Villa 15
del Distrito Escolar Nº 20, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos ocho millones ochenta y ocho mil seiscientos
treinta con sesenta centavos ($ 8.088.630,60). 
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064. 
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 3 de febrero de 2011,
a las 12:30hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes. 
Artículo 6°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica. 
Artículo 7°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCION N.° 323/MEGC/11
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO: 
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, Decreto 483/10 y el
Expediente Nº 73036 -MGEYA-11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado expediente, el Departamento Tesorería eleva nómina de
responsables de administrar y rendir fondos en la unidad de Unidad de Apoyo a la
Comunidad Educativa; 
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la designación de
los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo de cada
jurisdicción. 
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 601/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 12 de Octubre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 30.700-MGEYA-08 y la Carpeta Nº 774.556-DGOING-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Expediente Nº 30700/2008 tramitó la Licitación Pública Nº
841-MDUGC-2008, aprobada por Resolución Nº 104-SSPUAI-08, para la
Obra “CONSTRUCCION DE CONDUCTOS CIRCULARES, NEXOS Y
SUMIDEROS EN UDAONDO Y LUGONES“; 
Que por el Art. 2º de dicha resolución la misma fue adjudicada a
la firma MANTELECTRIC I.C.I.S.A, con un período de garantía de doce (12)
meses, computados a partir de la recepción provisoria de los trabajos;   
Que con fecha 23 de septiembre de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Mantelectric
I.C.I.S.A; 
Que con fecha 26 de enero de 2009 se ha suscripto el Acta de Recepción, entre
el Inspector de Obra Ingeniero Ernesto Alvarado Triviño en representación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Representante Técnico el Ingeniero Jorge
Salvucci en representación de de la Empresa Contratista Mantelectric I.C.I.S.A,
como así aparece la rubrica el ex Director General de Obras de Ingeniería, Ingeniero
Walter Klix.  En la misma se manifiesta que se consideraban cumplidas las condiciones
fijadas en el Pliego de Condiciones Particulares y que a partir de dicha fecha la obra
quedaba recibida provisoriamente por el GCBA, comenzando el plazo de garantía de
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doce (12) meses establecido en el art. 2.14.2 del mismo; 
Que mediante Acta de Recepción Definitiva de fecha 16 de julio de 2010
celebrada entre el Inspector de Obra y el Representante de
la empresa Contratista, fue establecido que recorridas las obras conjuntamente, se
verificó el correcto cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Adjudicación y
Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Técnicas, habiéndose
cumplimentado las Ordenes de Servicios impartidas durante la Ejecución de los
Trabajos, como así también han sido subsanadas las observaciones durante el período
de garantía de la obra realizadas por Orden de Servicio Nº 14, no encontrándose a la
fecha fallas que dificulten el normal funcionamiento hidráulico de las obra y cuya copia
forma parte del Anexo I; 
Que por Carpeta Nº 847.272-DGOING-2010 de fecha 05 de agosto de 2010, se remitió
la planilla de Liquidación Final a la Dirección General de Contaduría, organismo que
indicó que no existían observaciones que formular a la misma por Informe
Nº 107-REP-CG-MDU-2010 dejando constancia que la Planilla de Liquidación Final
como Anexo II forma parte de la presente Resolución, correspondiendo el dictado
de la Norma Aprobatoria de la misma de acuerdo a lo estipulado en Pliegos;
Que por tales antecedentes y atento el numeral 2.14.3.3. del PCP corresponde
la aprobación del Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, la cual forma
parte de la presente resolución correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de
la misma. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506  y el Decreto
 Nº 2075-GCBA-2007,  
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-   Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Construcción de
conductos circulares, nexos y sumideros en Av. Udaondo y Av. Lugones“ suscripta con
fecha 16 de julio de 2010 entre la empresa  Mantelectric i.c.i.s.a por una parte y por la
otra el Inspector de obra Ing. Ernesto Alvarado Triviño perteneciente a la Dirección
General de Obras de Ingeniería del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia
forma parte del Anexo I de la presente. 
Articulo 2º.- Apruébase la liquidación Final de la Obra “Construcción
de conductos circulares, nexos y sumideros en Av. Udaondo y Av. Lugones“ por un
monto de Pesos Ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y cinco con
59/100 ($ 848.665,59.-) la cual fue conformada por la Dirección General de
Contaduría, organismo que indicó que no existían observaciones que formular a la
misma por Informe Nº 107-REP-CG-MDU-2010  y que como Anexo II forma parte de la
presente Resolución.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda..Notifíquese en forma fehaciente a la Empresa
Mantelectric i.c.i.s.a. Cumplido agréguese al Expediente Autorizante y posteriormente
archívese. Chain
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 8/SSTRANS/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.148, la Ley Nº 2.930, el Decreto Nº 498/GCBA/08, la Resolución
185/SSTRANS/10, la Resolución 203/SSTRANS/10, la Disposición
509/DGTRANSITO/2010, y el Expediente Nº 353.034/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 1.2.2 de dicho Código, establece que la autoridad de aplicación del
mismo puede disponer medidas de carácter transitorio o experimental que contemplen
situaciones especiales;
Que a través del Decreto Nº 498/GCBA/08, se designó a la Subsecretaría de
Transporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, como autoridad de
aplicación del mencionado Código de Tránsito y Transporte;
Que la necesidad de arbitrar las medidas para mejorar la seguridad vial, la circulación y
la fluidez de tránsito, hace preciso implementar normas que favorezcan al servicio de
transporte público de pasajeros y que constituyan mejoras en las vías de circulación;
Que resulta conveniente establecer un reordenamiento integral del tránsito, por medio
del cual se adoptarán diferentes soluciones a las problemáticas planteadas,
destacándose como una trascendental iniciativa que pretende lograr el desarrollo
sustentable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a tal fin se han venido adoptando un conjunto de acciones de priorización del
Transporte Público, entre las que cabe mencionar a las vías preferenciales dispuestas
en las Avenidas Córdoba, Entre Ríos, Callao, Las Heras, Diagonal Norte, Pueyrredón,
Triunvirato y Garay;
Que en base a ello, fue conveniente establecer un nuevo orden sobre la Avenida Santa
Fe, entre Borges y Anchorena, otorgándole doble sentido asimétrico, con preferencia
para la mano este-oeste;
Que el sentido único de circulación en dicha Avenida, establecido hace más de 40
años, derivó en un gran impacto en las arterias aledañas, generando en las mismas un
importante congestionamiento vehicular, y perjudicando la prestación del Servicio
Público de Transporte de Pasajeros por Automotor, en desmedro de los usuarios, de
los vecinos frentistas y del tránsito en general;
Que a fin de balancear las capacidades circulatorias de las arterias de la zona, se
asignó sentido oeste-este a la calle Arenales en los tramos comprendidos entre
Billinghurst y Av. Callao, y entre Cerrito y Suipacha, y sentido sur-norte a la calle
Suipacha desde Arenales hasta Avenida del Libertador;
Que la decisión adoptada encuentra concordancia con los lineamientos propuestos en
el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley Nº 2.930,
en relación al propósito de jerarquizar la red vial estableciendo las características
físicas y funcionales de los distintos tipos de arterias, y rediseñando, a tal efecto, las
trayectorias del transporte público;
Que en función de la complejidad del reordenamiento que se pretende encarar, las
medidas están siendo desarrolladas en etapas, con el objeto de disminuir los conflictos
que las mismas podrían ocasionar en la ciudadanía, durante el período de adaptación
de los usuarios de las arterias afectadas;
Que en función de las alternativas existentes se consideró conveniente dictar la
segunda etapa del reordenamiento experimental a fin de ajustar la normativa a las
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condiciones de desplazamiento vehicular.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en virtud de lo establecido en el
Decreto Nº 498/GCBA/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asígnese, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, doble sentido de circulación asimétrico, al siguiente tramo
de arteria: 
 
AVENIDA SANTA FE, entre Tomás de Anchorena y Libertad.
 
Artículo 2º.- Modifíquense los recorridos de las siguientes líneas de Transporte Público
de Pasajeros por Automotor: 
 
Línea 12: hacia Plaza Falucho: Por su ruta, Avenida Callao, Avda. Santa Fe, calzada
circular de Plaza Italia, Avenida Santa Fe hasta el Nº 4927 donde ingresa a su terminal.

 Línea 39 - Ramales A, B, D y E: hacia Chacarita: Por su ruta, Salta, Libertad, Av.
Santa Fe, calzada circular de Plaza Italia, continuando por su ruta autorizada.
 Línea 39 - Ramales C y F: hacia Chacarita: Por su ruta, Salta, Libertad, Av. Santa Fe,
Billinghurst, Arenales, Av. Coronel Díaz, Av. Honduras, continuando por su ruta
autorizada.
 Línea 64: hacia Estación Belgrano C: Por su ruta, Av. Pueyrredón, Beruti, Ecuador, Av.
Santa Fe, calzada circular de Plaza Italia, continuando por su ruta autorizada.
 Línea 68: hacia Puente Saavedra – Vicente López: Por su ruta, Av. Pueyrredón,
Mansilla, Larrea, Av. Santa Fe, continuando por su ruta autorizada.
 Línea 111: hacia San Martín (Pcia. Bs. As.): Por su ruta, Av. Presidente Roque Sáenz
Peña, Esmeralda, Marcelo Torcuato de Alvear, Libertad, Av. Santa Fe, calzada circular
de Plaza Italia, Av. Santa Fe, continuando por su ruta autorizada.
 Línea 152: hacia Olivos: Por su ruta, Marcelo Torcuato de Alvear, Libertad, Av. Santa
Fe, calzada circular de Plaza Italia, continuando por su ruta autorizada. 
 Regresos sin modificaciones. 
 
Artículo 3º.- Implántese, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, el carácter exclusivo para ómnibus y taxímetros, los días
hábiles en el horario de 08.00 a 20.00 horas, al sentido este-oeste de la Avenida Santa
Fe, entre Libertad y Avenida Callao. 
Artículo 4º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, la circulación de automóviles particulares, la carga y
descarga de mercaderías, la colocación del volquetes, vallas de obra o cualquier otro
elemento que pueda afectar el desplazamiento vehicular en el sentido este-oeste de
Av. Santa Fe, entre Libertad y Avenida Callao, los días hábiles en el horario de 08.00 a
20.00 horas. 
Quedan exceptuados de este régimen los usuarios de vehículos particulares que
transporten personas con necesidades especiales, que requieran detenerse junto a la
acera impar en los tramos delimitados por los carriles preferenciales, así como los
vehículos de emergencias, en los términos del artículo 6.5.1 del Código de Transito y
Transporte;
Se encuentra prohibida la circulación de los vehículos afectados al servicio de
transporte escolar en el sentido de la arteria especificada en el presente artículo,
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exceptuándose las maniobras que deban realizar para efectuar el ascenso o descenso
de los escolares.
Artículo 5º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, el estacionamiento general de vehículos, los días hábiles en
el horario de 07.00 a 21.00 horas, en el siguiente tramo de arteria: 
 
AV. SANTA FE, entre Anchorena y Libertad, sobre la acera par. 
 
Artículo 6º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, el estacionamiento general de vehículos, todos los días, las
24 horas, en el siguiente tramo de arteria: 
 
AV. SANTA FE, entre Anchorena y Libertad, sobre la acera impar. 
 
Artículo 7º.- La Dirección General de Tránsito proyectará, ejecutará e instalará el
pertinente señalamiento vertical.
Artículo 8°.- La presente medida entrará en efectiva vigencia el día 26 de enero de
2011. 
Artículo 9º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de Transporte
quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, a las cámaras y empresas de transporte colectivo de pasajeros
números 12, 39, 64, 68, 111 y 152, y agrupaciones de taxímetros y a la Dirección
General de Tránsito quien, de igual manera, comunicará a la Policía Federal Argentina,
al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y a las Direcciones Generales de Seguridad
Vial y del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido,
archívese. Dietrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCION N.º 4487/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.624.265-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
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ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el  contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el
Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de
Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
  

   
 

RESOLUCION N.º 4488/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre  2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.624.263-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el  contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el
Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de
Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
  

   
 

RESOLUCION N.º 4490/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre  2010
 
VISTO:
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El Expediente Nº 1624268-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el  contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el
Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de
Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCION N.º 4491/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre  2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1624257-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el  contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el
Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de
Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 103/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 14 de Enero de 2011
 

VISTO: 
el  Expediente Nº 9.236/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración incoado por el señor Daniel Enrique Low contra el
cargo correspondiente de la higienización del inmueble sito en la calle Zapiola Nº 3281;
Que mediante Resolución Nº 154-SMAYEP/02 se ordenó llevar a cabo las tareas de
higienización y saneamiento del lugar, reparación de aceras y construcción del cerco
reglamentario;
Que es dable destacar, que el cargo Nº 359/2007, proveniente de los trabajos de
higienización del predio en cuestión asciende a la suma de PESOS UN MIL
CINCUENTA Y SIETE CON 80/100 CENTAVOS ($1.057,80);
Que oportunamente la administración intimó a los propietarios a realizar la
higienización mencionada, no cumpliendo con dicha intimación, razón por la cual el
Gobierno de la Ciudad por la Resolución aludida, procedió a higienizar el predio en
cuestión, a costa del propietario del mismo;
Que posteriormente la empresa Zapiola 3281 S.A. indicó que compró el inmueble de
referencia el 10 de marzo de 2004, fecha posterior al origen de la deuda y además
alegó que al momento de la higienización no era propietaria registral del terreno en
cuestión ni habría provocado la falta de higiene del mismo;
Que luego, se presenta el señor Daniel Enrique Low manifestando que el predio
mencionado fue adquirido en subasta pública a Obras Sanitarias de la Nación y que al
tomar posesión del mismo ya se encontraba en deplorables condiciones de higiene y
que la responsabilidad pesaba sobre la empresa Zapiola 3281 S.A;
Que contra la Resolución Nº 154-SMAYEP/02 el señor Daniel Enrique Low, interpone
el recurso de reconsideración que fue desestimado mediante Resolución Nº
123-SSHU/2009;
Quehabiéndose notificado al recurrente de laposibilidadde ampliar o mejorar los
fundamentos del recurso que opera en subsidio no hizo uso de su derecho; 
Que en consecuencia, no habiéndose aportado nuevos elementos que permitan rever
la resolución impugnada, y considerando que el acto administrativo bajo análisis se
encuentra fundado y ajustado a derecho, corresponde desestimar el recurso
interpuesto;
Que por último, deberá  iniciarse la acción judicial contra los señores Daniel E. Low y
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Ruth Armut, a efectos de perseguir el cobro del cargo efectuado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
incoado por el señor Daniel Enrique Low contra Resolución Nº 154-SMAYEP/02 por la
que se ordeno la higienización del inmueble sito en la calle Zapiola Nº 3281.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ente de Higiene Urbana y notifíquese al recurrente haciéndole
saber que ha quedado agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrá
interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, girese a la
Procuración General de la Ciudad a efectos de iniciar la acción judicial contra los
señores Daniel E. Low y Ruth Armut y perseguir el cobro del cargo efectuado. Santilli
 
  

   
 

RESOLUCIÓN N.º 104/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 14 de Enero de 2011
 

VISTO:
el Expediente Nº 12.246/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó el Sumario N° 33/07, ordenado por
Resolución N°65-MMAGC/07, a los fines de investigar los hechos y deslindar las
posibles responsabilidades que pudieran corresponder por el extravío de dos (2)
cámaras digitales, marca Olimpus modelo fe-120, Serie N°12.264809 y Serie N°
12.264.811, y cuatro (4) Pilas Recargables con sus cargadores, pertenecientes al Área
de Proyectos Dirección y Ejecución de Obras de la ex - Dirección General de Gestión
Ambiental;
Que del hecho ocurrido se realizó la correspondiente denuncia policial por ante la
Comisaría 3° de la Policía Federal Argentina, siendo denunciantes Mariano Servando
Menéndez y Ronaldo Duncan Paterson;
Que al tomar intervención el Órgano de la Constitución, solicitó a la ex - Dirección
General de Gestión Ambiental la planilla de inventario de los Bienes de Dominio
Privado donde figure el alta de los bienes desaparecidos, así como también le requirió
que diera cumplimiento al comunicado publicado en el Boletín Oficial N° 590 del
11/12/98;
Que abierta la instrucción, se le recibió declaración testimonial a Eduardo Horacio
Torres, quien a la fecha de del hecho denunciado se desempeñaba como Director
General de Gestión Ambiental; 
Que el declarante manifestó que los bienes pertenecían a la Unidad de Proyectos
Especiales Obras del entonces Ministerio de Producción Turismo y Desarrollo
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Sustentable, que posteriormente pasó a depender de la Dirección General; que la
referida Unidad de Proyectos Especiales tenía asiento en el piso 12 de la calle Cerrito
268, compartiendo espacios con otros sectores que fueron luego traspasados y
mudados, destacando además que las cámaras desaparecidas eran utilizadas por los
profesionales en la inspección de obras;
Que a su vez prestaron declaración testimonial Claudia Marisa Romero y Barlo, quien
se encontraba a cargo del Área Administrativa, Cristian Adrián Romagnoli, quien
cumplía funciones en la obra de Parque Centenario, y Jorge Norberto Higa, quienes no
hicieron aportes que ayudaran a la investigación;
Que la ex Dirección General de Recursos Humanos informó que Mariano Servando
Menéndez, se desempeñaba como agente contratado bajo la modalidad de Locación
de Servicios, siendo su último contrato por el período comprendido entre el 1/7/06 y el
30/9/06,   prestando   servicios en el Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas;
Que en relación a Ronaldo Duncan Paterson se informó que no existen constancias en
los registros del organismo citado respecto de si el mismo reviste o haya revistado
como personal de Planta Permanente, Transitoria o mediante la modalidad de Locación
de Servicios o Relación de Dependencia;
Que se le recibió declaración testimonial a Mariano Gastón Reobo, quien manifestó
que al momento de los hechos se desempeñaba en la Unidad de Proyectos
Especiales, y que los faltantes no se guardaban en un lugar determinado, y que los
mismos eran utilizados para hacer recorridas y sacar fotos de los avances de las
distintas obras;
Que también declaró Federico José Raimondo, quien entonces estaba a cargo del
aspecto técnico de la Unidad de Proyectos Especiales, manifestando que tomó
conocimiento de los hechos por los arquitectos Paterson y Pisoni, agregando que las
máquinas eran utilizadas por quienes iban a visitar las obras y que los inspectores a
cargo de Paterson las guardaban en un mueble bajo, cerrado con llave en una oficina,
aclarando que no había un responsable específico de la custodia de los elementos
extraviados; 
Que a su vez, se tomó declaración a  Ronaldo Duncan Paterson, Arquitecto, el que
manifestó que tenia conocimiento de la desaparición de una cámara; que la misma era
guardada en su oficina bajo llave; que no se evidenciaron signos de violencia en la
oficina y que llevaban un registro de quien retiraba o utilizaba la referida cámara,
destacando que pese a las medidas adoptadas sobre la registración del uso no se
pudo determinar quien la había llevado;
Que con estas últimas declaraciones se procedió a cerrar la instrucción, y valorando los
acontecimientos que dieran inicio al presente sumario, la Procuración General de la
Ciudad consideró, que a la luz de los elementos arrimados a la investigación no surgen
indicios que permitan determinar las circunstancias de la desaparición de los bienes
inventariados, como así tampoco se pudo determinar que haya habido conducta
negligente por parte de agentes de la Administración que estaban en el lugar y el
momento de los hechos;
Que en virtud de lo anteriormente expuesto, el Órgano de la Constitución considera
procedente dar por finalizada la investigación, habida cuenta que con las constancias
reunidas no hay fundamentos suficientes para ejercer la potestad disciplinaria en el
caso bajo análisis;
Que atento todo lo anteriormente expuesto correspondería el archivo del presente
sumario;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado en el artículo 21 de la Ley N° 1.218,
emitiendo el pertinente Dictamen.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Archívase el presente sumario ordenado por Resolución N°65-MMAGC/07,
a los fines de investigar los hechos y deslindar las posibles responsabilidades que
pudieran caber por el extravío de dos (2) cámaras digitales, marca Olimpus modelo
fe-120 Serie N°12.264809 y Serie N° 12.264.811, y cuatro (4) Pilas Recargables con
sus cargadores, pertenecientes al Área de Proyectos Dirección y Ejecución de Obras
de la Dirección General de Gestión Ambiental.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a la Agencia de Protección Ambiental, para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
  
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 208/ENTUR/10 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto reglamentario Nº
754/08 y sus modificatorios, el Expediente Nº 18.902/09 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita el procedimiento Nº 4.412/10 para la Contratación
Directa, en los términos del Artículo 28º, apartado 3 de la Ley Nº 2.095, para la
provisión del servicio de impresión de mil (1.000) unidades de la obra “Sentir Buenos
Aires“, de los autores Lariviere y Guntli, solicitado por la Dirección General de
Comunicación y Estrategias de Mercado; 
Que la propietaria de los derechos de comercialización de la obra requerida, I.S.B.N.
Nº 978-987-9395-66-0, Ediciones Lariviere S.A., C.U.I.T. Nº 30-64747718-2, cotizó en
su oferta el precio unitario de PESOS CIENTO CINCO, ($ 105,00), por cada ejemplar
impreso, resultando el monto total por los mil (1.000) ejemplares solicitados, en la suma
de PESOS CIENTO CINCO MIL, ($ 105.000,00); 
Que Ediciones Lariviere S.A., C.U.I.T. Nº 30-64747718-2 se encuentra con inscripción
vigente en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y en tanto
resulta el único proveedor con los derechos suficientes para la provisión del material
requerido, a un precio razonablemente acorde con la calidad que se pretende, queda
configurada la exclusividad pretendida en por el Artículo 28º apartado 3 de la Ley Nº
2.095; 
Que se procedió a realizar la reserva del compromiso definitivo del gasto resultante,
según da cuenta el comprobante emitido por el Sistema Integral de Gestión y
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Administración Financiera Nº 217.789-SIGAF/10, así como el correspondiente proyecto
de Orden de Compra con cargo a los créditos asignados a esta unidad ejecutora para
el ejercicio en vigor. 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08, según texto del Artículo 1º del Decreto Nº 232/10, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º .-Apruébase la Contratación Directa tramitada en el procedimiento de
selección Nº 4.412-SIGAF/10 y adjudícase, al amparo del Artículo 28º apartado 3 de la
Ley Nº 2.095, a Ediciones Lariviere S.A., C.U.I.T. Nº 30-64747718-2, la provisión del
servicio gráfico requerido por la Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado, para la impresión y entrega de mil (1.000) ejemplares de la obra “Sentir
Buenos Aires“, de los autores Lariviere y Guntli, por la suma total de PESOS CIENTO
CINCO MIL, ($ 105.000,00). 
Artículo 2º .-Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la respectiva
Orden de Compra a favor de Lariviere S.A., C.U.I.T. Nº 30-64747718-2. 
Artículo 3º .-El gasto que resulta de la presente aprobación se imputa a la
correspondiente partida del presupuesto vigente. 
Artículo 4º .-Los responsables de la recepción y certificación de la provisión aprobada
por el Artículo 1º de la presente Resolución son las señoras Mónica Kapusta y Silvia
Ramajo. 
Artículo 5º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial, notifíquese a la empresa oferente,
y comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Comunicación y
Estrategias de Mercado, a la Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Lombardi
 
    
 

RESOLUCIÓN N.º 209/ENTUR/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/10, su modificatorio Nº 752/10, el Registro Nº 1.775-ENTUR/08 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada tramita la aprobación del gasto resultante de la prestación
del servicio de audioguía móvil celular (Interactive Voice Response, IVR), brindado por
la empresa YELL ARGENTINA S.A. - CUIT Nº 30-65411876-7, por la suma total de
PESOS DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON
OCHENTA CENTAVOS, ($ 216.928,80); 
Que la Dirección General Desarrollo y Competitividad de la Oferta entiende el servicio
brindado por la prestadora necesario a los fines de cumplir con la demanda del turista
respecto de este tipo de prestaciones interactivas; 
Que si bien se trata de un servicio pre - existente a la conformación del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta Entidad resulta continuadora de
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los compromisos asumidos por la entonces Subsecretaría de Turismo, y en tanto el
servicio prestado resultó útil a la promoción de la oferta propuesta por la Dirección
General antes citada, resulta oportuno proceder a la cancelación del gasto resultante; 
Que, no obstante, corresponde indicar a la unidad de organización usuaria, que deberá
instrumentar los procedimientos necesarios a efectos de regularizar este tipo de
prestaciones dentro del marco de la reglamentación vigente en materia de compras,
evaluando la necesidad actual del servicio prestado por YELL ARGENTINA S.A.; 
Que el prestador se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, (R.I.U.P.P.), cumplimentando en este punto con lo
previsto por el Artículo 2º del Decreto 556/10 y, al resultar extemporánea la urgencia
que pudiera haber existido al momento de solicitar la prestación las autoridades de la
entonces Subsecretaría de Turismo, y resultando acreditada la naturaleza previa del
servicio, deviene abstracta la exigencia de presupuestos, al no corresponderse su
posible cumplimiento en este caso concreto; 
Que en este contexto, resulta oportuno aprobar excepcionalmente el gasto resultante
del servicio prestado por YELL ARGENTINA S.A., en atención a tratarse de un servicio
brindado en tiempo y forma, resultando un hecho consumado que implica un real
compromiso de pago a favor del prestador; 
Que a tal fin han sido realizadas las registraciones contables pertinentes, con cargo al
presupuesto vigente, según constancia emitida por el Sistema Integral de Gestión y
Administración Financiera mediante solicitud de gasto Nº 49.019/10 y su
correspondiente registro de compromiso definitivo en los términos del comprobante Nº
217.520/10. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Artículo 1º del Decreto Nº 556/10, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º -Apruébase excepcionalmente el gasto resultante de la prestación del
servicio de audioguía móvil celular (Interactive Voice Response, IVR), brindado por la
empresa YELL ARGENTINA S.A. - CUIT Nº 30-65411876-7, hasta el mes de diciembre
de 2010, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS
VEINTIOCHO CON OCHENTA CENTAVOS, ($ 216.928,80), con destino a las
acciones de promoción de la Dirección General Desarrollo y Competitividad de la
Oferta. 
Artículo 2º -El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio en vigor. 
Artículo 3º -Conforme las limitaciones establecidas en el Decreto Nº 556/10, se indica
que el monto aprobado para el presente mes alcanza la suma de pesos un novecientos
treinta y cuatro mil doscientos cuatro con cincuenta centavos, ($ 934.204,50),
incluyendo el gasto aprobado por el Artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 4º -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General
Desarrollo y Competitividad de la Oferta y a la Unidad de Auditoria Interna y, para su
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido,
archívese. Lombardi
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1/ASINF/11 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689, el Decreto Nº 17/11, el Decreto N° 35/11, la Nota Nº
95.473 -DGTALINF-2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“; 
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que por el artículo 10, inc. b) de la precitada norma el Director Ejecutivo de la ASI tiene
la función de “Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia,
resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la normas
legales vigentes“; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“; 
Que ante la falta de aprobación del presupuesto para el ejercicio 2.011, por Decreto Nº
17/11 se recondujo el Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires vigente para el año 2.010, y se lo prorrogó
automáticamente para el Ejercicio Fiscal 2.011, en los términos del artículo 51 de la
Ley Nº 70; 
Que, así por Decreto Nº 35-11 se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires 2.010, reconducido para el ejercicio fiscal 2011“,
estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que
se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se
consignen en el capítulo IX de ese anexo; 
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 15/SIGAF/2011 cuya finalidad reside en disponer del crédito
suficiente para la renovación de los contratos de locación de servicios de esta ASI; 
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 9 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 35/11; 
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Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia; 
Que por Resolución Nº 229-ASINF-2.010 se delegaron al Director General de
Operaciones de la ASI, desde el 10 y hasta el 28 de enero de 2.011 inclusive, las
facultades comprendidas en el art. 10 de la Ley N° 2.689. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
35-11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Frías
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 

DISPOSICIÓN N.º 8/DGADMH/11
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Nota Nº 1204268/HGACD/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 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 el Dr. Horacio Alberto Bolla, D.N.I. 11.598.335, CUIL. 20-11598335-1, ficha
299.182, fue designado con carácter interino, como Jefe Unidad Guardia de Día, con
40 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médico Consultor Principal (Traumatología y Ortopedia), titular, con 30 horas
semanales, del citado Hospital;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
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al tomar conocimiento de la designación que nos ocupa, detectó diferencia en cuanto a
la cantidad de horas semanales consignadas en el cargo que retiene;
Que al respecto señala que por Resolución Nº 2033/MSGCyMHGC/2009, se amplió a
40 horas semanales, el horario que cumplía el profesional que nos ocupa, en dicho
cargo;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Dr. Horacio Alberto Bolla, D.N.I.
11.598.335, CUIL. 20-11598335-1, ficha 299.182, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, con carácter interino, como Jefe Unidad
Guardia de Día, con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, lo es reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor Principal
(Traumatología y Ortopedia), titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital,
quedando modificado en tal sentido términos de la Resolución Nº
1730/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 9/DGADMH/11
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Nota Nº 349416/HGAT/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 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 Dr. Claudio Gabriel Sabino, D.N.I.
14.819.034, CUIL. 20-14819034-9, ficha 373.856, presentó a partir del 19 de enero de
2010, la renuncia a 10 horas semanales, que desempeñaba como Especialista en la
Guardia Médico Consultor Adjunto (Anestesiología), titular, en el Hospital General de
Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que el mencionado establecimiento asistencial, presta conformidad a lo solicitado;
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Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Claudio Gabriel Sabino, D.N.I.
14.819.034, CUIL. 20-14819034-9, ficha 373.856, a 10 horas semanales, debiendo
continuar revistando como Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto
(Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0300.MS.20.954, del
Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo establecido en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987, y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
  

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 11/DGADMH/11
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1559782/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Operaciones y
Tecnología, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, solicita la
transferencia de la agente Bettina Viviana Díaz, D.N.I. 22.099.143, CUIL.
27-22099143-7, ficha 325.867, proveniente de la Dirección General de Administración,
ambas reparticiones del Ministerio de Hacienda;
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
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Artículo 1º - Transfiérese a la agente Bettina Viviana Díaz, D.N.I. 22.099.143, CUIL.
27-22099143-7, ficha 325.867, a la Dirección General de Operaciones y Tecnología, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, partida
6020.0000.A.B.06.0265.155, deja partida 6012.0000.A.B.06.0265.155 (C.26), de la
Dirección General de Administración, ambas reparticiones del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 12/DGADMH/11
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Articulo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
  ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 13/DGADMH/11
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1481283/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Mantenimiento de
Edificios, solicita la transferencia del agente Álvaro Javier Bosch, D.N.I. 23.803.762,
CUIL. 20-23803762-0, ficha 393.008, proveniente de la Agencia de Protección
Ambiental;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Álvaro Javier Bosch, D.N.I. 23.803.762, CUIL.
20-23803762-0, ficha 393.008, a la Dirección General de Mantenimiento de Edificios,
partida 3522.0000.P.B.03.0245.201, deja partida 6585.0000.P.B.03.0245.201, de la
Agencia de Protección Ambiental (APRA).
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 14/DGADMH/11
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 15/DGADMH/11
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
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282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 
 
   
 

DISPOSICIÓN N.° 16/DGADMH/11
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 17/DGADMH/11
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Nota Nº 991034/DGEART/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Enseñanza
Artística, solicita la transferencia de la agente Graciela Noemí Vozza, D.N.I.
10.150.982, CUIL. 27-10150982-1, ficha 295.567, proveniente del Organismo Fuera de
Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Graciela Noemí Vozza, D.N.I. 10.150.982, CUIL.
27-10150982-1, ficha 295.567, a la Dirección General de Enseñanza Artística, partida
5081.0000.A.B.04.0162.101, deja partida 2176.0000.A.B.04.0162.101 F.24, del
Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 18/DGADMH/11
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
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VISTO:
La Nota Nº 1180378/TPRPS/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 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 es de hacer notar que se dispuso entre otros, el cese por jubilación sin incentivo, a
partir del 1 de septiembre de 2010, del agente Roque Alfredo Lambert, D.N.I.
07.740.319, CUIL. 20-07740319-2, ficha 344.954, perteneciente a los Talleres
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, del Ministerio de Salud;
Que posteriormente se le otorgó al nombrado, un incentivo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto Nº 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, a partir de la mencionada fecha;
Que según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial,
manifiesta que el nombrado prestó servicios hasta el 30 de septiembre de 2010, fecha
en la cual fue notificado de dicho cese;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de los actos
administrativos pertinentes, procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada toda vez que el cese que nos ocupa, lo es a partir del 1 de octubre de 2010.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del agente Roque Alfredo Lambert,
D.N.I. 07.740.319, CUIL. 20-07740319-2, ficha 344.954, perteneciente a los Talleres
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, del Ministerio de Salud, dejándose
establecido que el cese sin incentivo efectuado al mismo, lo es a partir del 1 de octubre
de 2010, quedando modificada en tal sentido los términos de la Resolución Nº
677/SUBRH/2010.
Artículo 2º - Regularízase la situación del agente Roque Alfredo Lambert, D.N.I.
07.740.319, CUIL. 20-07740319-2, ficha 344.954, perteneciente a los Talleres
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, del Ministerio de Salud, dejándose
establecido que el incentivo que se otorgó al mismo, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, lo es a partir del 1 de octubre de 2010, quedando
modificada en tal sentido los términos de la Resolución Nº 889/SUBRH/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 



N° 3592 - 26/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°58

 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 430/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 22.363/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1877/79, Piso 6º,
con una superficie a habilitar de 647,29m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 50 “Av. Callao” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel
de Protección Estructural. Los usos permitidos son los correspondientes al Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1183-DGIUR-2009, obrante a fs. 86 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados como permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina
Consultora”;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del Art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1877/79, Piso
6º, con una superficie a habilitar de 647,29m² (Seiscientos cuarenta y siete metros
cuadrados con veintinueve decimetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado



N° 3592 - 26/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
  

   
 

DISPOSICIÓN N.º 431/DGIUR/09
 

Buenos Aires,1 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 73.411/2008 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la calle Bahía Blanca Nº 4097/99 esq. Av. Salvador María del Carril
S/Nº, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble comprendido en el área de protección histórica APH 36
(Plaza Arenales y su entorno);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1184-DGIUR-2009, indica que atento a los trabajos consignados en el Informe
Técnico obrante a fs. 33 y 34 y sus copias a fs. 35 y 36 y plano obrante a fs. 37 y su
copia a fs. 38, que presenta el interesado, los mismos no generarían impacto en el
espacio urbano considerando posible su autorización;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Bahía Blanca Nº
4097/99 esq. Av. Salvador María del Carril S/Nº, debiendo cumplir con la normativa
vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente, del informe
técnico obrante a fs. 35 y 36 y del plano obrante a fs. 38 al recurrente. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su
control. Ledesma
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DISPOSICIÓN Nº 432/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 22.470/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de: ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles
en general y pieles; Relojería, joyería; de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito
en la calle Echeverría Nº 2383, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de
69,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH22 “Plaza Belgrano y
su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1261-GCBA-2007 (BOCBA Nº 3053);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1204-DGIUR-2009, obrante a fs. 22 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito
ni en el grado de protección del inmueble en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “A) Local comercial “Joyería, Relojería;
Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”, según la
Ley Nº 123;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de: ropa confección, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; Relojería, joyería; de calzados en general, artículos de
cuero, talabartería, marroquinería; artículos personales y para regalos”, para el
inmueble sito en la calle Echeverría Nº 2383, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie
a habilitar de 69,00m² (Sesenta y nueve metros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 433DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 13.695/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: venta de Calzados en general, artículos de Cuero,
talabartería, marroquinería; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”,
para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1883, 3º Piso, UF Nº 240 y 241 y Posadas Nº
1564, con una superficie a habilitar de 45,40m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH30 “Av. Alvear y su entorno” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772). Los usos permitidos corresponden al
Distrito de Zonificación R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1186-DGIUR-2009, obrante a fs. 23 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Ley Nº 123 S.R.E (Sin Relevante
Efecto)”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: venta de Calzados en general, artículos de Cuero,
talabartería, marroquinería; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”,
para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1883, 3º Piso, UF Nº 240 y 241 y Posadas Nº
1564, con una superficie a habilitar de 45,40m² (Cuarenta y cinco metros cuadrados
con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 434/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 22.764/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 222, Piso 13º,
UF Nº 30 y 31, con una superficie a habilitar de 380,91m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH “Zona Bancaria” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel
de Protección Estructural. Los usos permitidos son los correspondientes al Distrito C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1185-DGIUR-2009, obrante a fs. 31 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados como permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina
Consultora”;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del Art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 222, Piso
13º, UF Nº 30 y 31, con una superficie a habilitar de 380,91m² (Trescientos Ochenta
metros cuadrados con noventa y un decimetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación



N° 3592 - 26/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 435/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 63.143/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Elaboración de productos de panadería con venta directa al público;
Comercio Minorista: de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)”, para el
inmueble sito en la Av. Triunvirato Nº 3826 esq. Ginebra 3802, Planta baja y Sótano,
UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 65,29m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH43 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, a través del Dictamen Nº
1187-DGIUR-2009, obrante a fs. 17 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Elaboración de productos de panadería con
venta directa al público; Comercio Minorista de masas, bombones, sándwiches (sin
elaboración);
Que el esquema de publicidad obrante a fs. 13 y sus copias de fs. 14 a 16 cumplimenta
lo normado en la materia para el Distrito en cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Elaboración de productos de panadería con venta directa al público;
Comercio Minorista: de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)”, para el
inmueble sito en la Av. Triunvirato Nº 3826 esq. Ginebra 3802, Planta baja y Sótano,
UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 65,29m² (Sesenta y cinco metros cuadrados
con veintinueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase esquema de publicidad obrante a fs. 13 y sus copias de fs. 14 a 16
toda vez que cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito en cuestión. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
obrante a fs. 16 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 436/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 75.108/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Restaurante, Cantina, Café-bar, Local de Baile Clase C” (hasta 1000m² de
superficie cubierta), en el local sito en la calle Bonpland Nº 1720/22, Planta Baja, 1º y
2º Piso y Azotea, con una superficie a habilitar de 324,29m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y modificado por Ley Nº 2567
(BOCBA Nº 2829/07); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1146-DGIUR-2009, indica que en relación a los usos, la Ley Nº 2567 establece:
“…Usos permitidos:
Residencia: vivienda y colectiva, baulera.
Comercio Minorista: fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio), quiosco;
Venta diarios, revistas, farmacia;
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles,
máximo 50m² y hasta 2 por cuadra.
Educación: preescolar y primaria, guardería.
Servicios: consultorio o estudio profesional, garaje;
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland, entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos:
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería,
lácteos, grill, heladería, elaboración de empandas, churros, flanes, facturas, con
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad
complementaria de música y canto.
En el resto del polígono descripto en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de
alimentación en general con la localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad
complementaria de música y canto.
Con consulta al Consejo: Casa Pensión, Hospedaje, Hostal (condicionada por el
inmueble), Hotel residencial, Hotel 1 estrella. Escuela Secundaria (oficial o privada),
Academia e Instituto de Enseñanza…”;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
·                     El frente de la parcela resulta ser de 8,66 m. según documentación
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catastral de fs. 14.
·                     La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 324,29m²,
según solicitud de fs. 24.
                     Los usos en los lotes adyacentes son:

-  Laterales: Locales comerciales (Bonpland Nº 1714), Locales comerciales (Bonpland
Nº 1728).

-  Frente: “America TV” (Bonpland Nº 1735).
- Del relevamiento realizado en el lugar se observa que dicha cuadra posee un bar –
restaurante y un kiosco en la esquina (Bonpland Nº 1704/08); un local que se
encuentra cerrado y un gran estacionamiento a mitad de cuadra (Bonpland Nº 1754).
- De la consulta efectuada por el Área Técnica respecto a las habilitaciones de
comercios en la cuadra, no surge otro local que no sea el de Bonpland Nº 1704/08
funcionando con el uso Bar – Restaurante.
-  Se encuentra a 300,00 m. de la Av. Juan B. Justo y a 700,00 m. la Av. Santa Fe.
-  Se percibe que el nivel de ruido en la calle resulta medio.
-  En relación a los usos “Restaurante, cantina, café – bar” no existiría inconveniente en
su localización, dado que en la acera en cuestión, aparentemente existe una sola
parcela con dicho uso.
-  En relación al uso “Local de baile Clase C” (hasta 1000m² Sup. Cub.), el mismo no se
encuentra permitido en el Distrito.
- Con respecto a los requerimientos de Guarda y Estacionamiento vehicular, los
mismos no serían exigibles dado que el ancho de la parcela resulta menor a 10,00 m;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica no encuentra inconvenientes en
acceder al uso Bar – Restaurante únicamente, siempre que la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos constate que en la cuadra no existe otra habilitación más que
la de Bonpland Nº 1704/08.
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 “Bar –
Restaurante”, en el local sito en la calle Bonpland Nº 1720/22, Planta Baja, 1º y 2º Piso
y Azotea, con una superficie a habilitar de 324,29m² (Trescientos veinticuatro metros
cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados), siempre que la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos constate que en la cuadra no existe otra habilitación más
que la de Bonpland Nº 1704/08 y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 437/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009
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VISTO:
El Expediente Nº 11.049/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Bar Lácteo,
Helados (sin elaboración), Comercio Minorista de Despacho de Pan y Productos
Afines; Comercio Minorista de Masas, Bombones y Sándwiches (sin elaboración)”, en
el local sito en la calle José A. Cabrera Nº 3539, con una superficie a habilitar de
57,09m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2AI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
822-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que:
a)      Los usos “Comercio Minorista de Despacho de Pan y Productos Afines y
Comercio Minorista de Masas, Bombones y Sándwiches (sin elaboración)” se
encuentran comprendidos en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido
feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de
autoservicio). Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”, Permitido en el Distrito
hasta una superficie máxima de 200m².
b)      Los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Bar Lácteo,
Helados (sin elaboración)”, se encuentran comprendidos en la Clase A en la
“Descripción Servicios para la vivienda y sus ocupantes”, en el Agrupamiento
“Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café, whisquería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.”, afectada a la referencia “C” y al numeral 26 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular que establece para salones de 150m² o más, un 20% como
mínimo de la superficie total construida, debiendo por lo tanto el Consejo del Plan
Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización. La actividad
complementaria de música y canto no se encuentra permitida;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda, Tintorería, Local Desocupado (Cabrera 3541), Vivienda (Cabrera
3525).
- Frente: Vivienda, Laverap.
- Contrafrente: Vivienda, Garaje.
b) La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 66% de uso Comercial, sin
considerar la parcela solicitada, advirtiéndose en la misma acera un uso similar al
solicitado (Bar).
c) En la parcela (relevamiento visual), se desarrolla otro uso (vivienda).
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Alto.
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1352/2002,
resulta como Sin Relevante Efecto (SRE);
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de
dicha actividad no debiera estar prohibida dentro del reglamento de Copropiedad,
situación que deberá ser constatado por la DGHyP, dado que el mismo no obra en los
presentes actuados;
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Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AI, esto es áreas residenciales de alta
densidad, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, aclarando
asimismo que no se admite la localización de mesas y sillas en la vía pública, debiendo
cumplir con todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación y que no podrá
desarrollar la actividad de música y canto, por no encontrarse permitido la misma; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 146-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no
podrá desarrollar la actividad música y/o canto, ni podrá solicitarse permiso para mesas
y sillas en la vía pública, por encontrarse el local emplazado en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1155-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 de los usos
“Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Bar Lácteo, Helados (sin
elaboración), Comercio Minorista de Despacho de Pan y Productos Afines; Comercio
Minorista de Masas, Bombones y Sándwiches (sin elaboración)”, en el local sito en la
calle José A. Cabrera Nº 3539, con una superficie a habilitar de 57,09m² (Cincuenta y
siete metros cuadrados con nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto, ni podrá solicitarse permiso para mesas y sillas en la vía pública, por
encontrarse el local emplazado en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
   
DISPOSICION N.º 438/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 93.998/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Taller de bordado, vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores afines; Taller
de corte; Taller de estampado de telas (excluido tejidos de punto)”, en el local sito en la
calle Emilio Lamarca Nº 2552, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de
723,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI (parágrafo 5.4.1.2
a) 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
1197-DGIUR-2008, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
5.2.1 a) del presente Código se informa que:
a)  Los usos “Taller de bordado, vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores afines;
Taller de corte” se encuadran en el agrupamiento Industria, en el rubro “Fabricación de
Artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir”, teniendo
referencia “No Permitido” para el Distrito R1bI.
b)  Los usos “Taller de estampado de telas (excluido tejidos de punto)”, se encuadran
en el agrupamiento: Industria, en el rubro “Acabado de Productos Textiles”, teniendo
referencia “No Permitido” para el Distrito R1bI;
Que respecto a los rubros “Industria: Taller de bordado, vainillado, plegado, ojalado,
zurcido y labores afines; Taller de corte; Taller de estampado de telas (excluido tejidos
de punto)”, los mismos se evaluarán en el marco de lo establecido en la Ley Nº 2216,
en su Artículo 7º, donde menciona: …”Para las actividades productivas a desarrollarse
en los distritos de zonificación R1a, R1bI y R1bII, sin perjuicio del cumplimiento de lo
establecido en el artículo 6º de la presente, el Consejo evaluará en cada caso, la
conveniencia o no de su localización”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Providencia Nº
306-CPUAM-2008, considera conveniente solicitar opinión a la Agencia de Protección
Ambiental, respecto a los riesgos y grados de molestia de los usos solicitados, en
relación al carácter residencial del Distrito en el cual se localizaría;
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Dirección General de Evaluación
Técnica, mediante Informe Nº 1968-DGET-09, indica que la Ley Nº 2216, prevé en su
Art. 7º que “Para las actividades productivas a desarrollarse en los distritos de
zonificación R1a, R1bI y R1bII, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6º de la
presente, el Consejo evaluará en cada caso, la conveniencia o no de su localización”.
Por tal motivo la mencionada Agencia solicita la nueva intervención del Consejo del
Plan Urbano Ambiental por resultar la temática planteada tema de su estricta
incumbencia, de acuerdo a las previsiones de la mencionada Ley Nº 2216;
Que dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Providencia Nº
143-CPUAM-2009, estima que desde el punto de vista urbanístico se podría acceder a
lo solicitado, en tanto la Agencia de Protección Ambiental no encuentre objeciones que
formular en relación a sus cometidos específicos;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1162-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 de los usos
“Taller de bordado, vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores afines; Taller de
corte; Taller de estampado de telas (excluido tejidos de punto)”, en el local sito en la
calle Emilio Lamarca Nº 2552, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de
723,00m² (Setecientos veintitrés metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto, ni podrá solicitarse permiso para mesas y sillas en la vía pública, por
encontrarse el local emplazado en un distrito residencial.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 439/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.697/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos “Comercio minorista: Artículos de óptica y fotografía; Tabaquería y Cigarrería;
Relojería y Joyería; Artículos personales y de regalo; Artículos de mercería y botonería;
Calzados en general, Artículos de cuero, Talabartería, Marroquinería; Ropa
confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles”, en el
inmueble sito en la calle Nº 10 y la Av. Antártida Argentina, Estación Terminal de
Ómnibus Retiro, Góndola G6, Sector D, entre Puentes 3 y 4 del Nivel +4,74, con una
superficie a habilitar de 7,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 (Estación Terminal de
Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) 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
1147-DGIUR-2009, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que de la documentación presentada a fs. 1 a 14 (Contrato de locación y plano de
ubicación), a fs. 15 a 21 (Consulta de Registro Catastral) y a fs. 22 (Relevamiento
fotográfico), se informa que se trata de una Góndola identificada como G6 de 7,00m²
de superficie, ubicada en el sector D entre los puentes 3 y 4 del Nivel +4,74 m.,
destinada a la explotación de los usos solicitados;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconvenientes para la
localización de los usos solicitados;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
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“Comercio minorista: Artículos de óptica y fotografía; Tabaquería y Cigarrería; Relojería
y Joyería; Artículos personales y de regalo; Artículos de mercería y botonería;
Calzados en general, Artículos de cuero, Talabartería, Marroquinería; Ropa
confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles”, en el
inmueble sito en la calle Nº 10 y la Av. Antártida Argentina, Estación Terminal de
Ómnibus Retiro, Góndola G6, Sector D, entre Puentes 3 y 4 del Nivel +4,74, con una
superficie a habilitar de 7,00m² (Siete metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 440/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 73.963/2008 y la Disposición Nº 337-DGIUR-2009; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 337-DGIUR-2009, obrante a fs. 63, se visaron
los Planos de “Obra Nueva” en el inmueble sito en la calle Juez Tedin Nº 2.723/27,
destinado a “Vivienda Unifamiliar”, con una superficie de terreno de 947,13 m², una
superficie a construir de 1.109,79 m² y una superficie libre de 605,46 m², según plano
obrante a fs. 50 y sus copias de fs. 51 a 53, la que fue fehacientemente notificada el
día 18/05/2009;
Que el predio en cuestión esta afectado a la Zona 2 del Distrito APH3 “Ámbito Grand
Bourg y Palermo Chico” según Parágrafo 5.4.12.3 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General expone en el Dictamen Nº
1.247-DGIUR-2009 que a fs. 54 y su copia a fs. 55 obra Plano de “Demolición Total”
para el inmueble de que se trata y toda vez que se procedió a visar los los “Planos de
Obra Nueva” a través del acto administrativo mencionado, corresponde acceder al
visado de “Demolición Total”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase los términos del Artículo 1º de la Disposición Nº
337-DGIUR-2009, visando desde el punto de vista patrimonial y urbanístico el plano de
“Demolición Total” obrante a fs. 54 y copia a fs. 55 para el inmueble sito en la calle
Juez Tedín 2.723/27, con una superficie de terreno de 947,13 m² (Novecientos
cuarenta y siete metros cuadrados con trece decímetros cuadrados), una superficie a
demoler de 558,42 m² (Quinientos cincuenta y ocho metros cuadrados con cuarenta y
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dos decímetros cuadrados) y una superficie libre de 297,99 m² (Doscientos noventa y
siete metros cuadrados con noventa y nueve decímetros cuadrados), debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifiquese al interesado que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante 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 el
plano obrante a fs. 55; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 441/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 56.575/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficinas Administrativas”, en el inmueble sito en la calle Migueletes Nº 2423, con
una superficie a habilitar de 1578,26m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U23 Z1 (Ley Nº 2606)
resultando frentista al Distrito R2bI 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
430-DGIUR-2009, indica que el Artículo 5.1.4 “Delimitación de distritos” parágrafo
5.1.4.1 “Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos” establece que en los
distritos U, las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas
o subzonas dentro de estos, se podrán admitir indistintamente los usos permitidos en
cualquiera de ellos, previo dictamen favorable del Consejo del Plan Urbano Ambiental,
debiéndose respetar las normas de tejido de cada distrito, zona o subzona;
Que en este caso se trata de una parcela de esquina en la zona 1 del Distrito U23,
donde se encontraba registrada una Fábrica de artículos plásticos (fs.50);
Que en el caso del Distrito frentista R2bI el carácter es similar al del distrito R2a pero
con menor intensidad de ocupación total, admitiendo los usos que establece el Cuadro
de Usos 5.2.1;
Que en este caso las oficinas administrativas de una empresa de telefonía, se
encuentran contempladas en el rubro Oficinas descentralizadas ya que se encuentra
comprendida entre las empresas que brindan un servicio público, resultando para el
distrito frentista R2b referenciado con el numeral “C”;
Que del análisis efectuado por el Área Técnica competente, se informa que:
a) Lindero al predio se localizan usos de depósito e industria.
b) Dado que la parcela es de esquina, coinciden los usos con los detallados para el
lindero.
c)   Frentista al predio por la calle Blanco Encalada se localiza vivienda y local
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ferretería.
d)   Frentista al predio por la calle Migueletes se localizan vivienda con accesos a
garaje por tratarse de viviendas colectivas.
e) La manzana se conforma de parcelas ocupadas por usos industriales o de depósito
y comercio o por parcelas mayores donde se localizan varias viviendas.
f) La cuadra en sí no representa la característica de la Zona 1 del U23.
g) El recurrente plantea localizar en la superficie registrada, las oficinas administrativas
de la empresa Telecom. Ampliando con una sala de máquinas de ascensores en un
entrepiso (ver fs. 1) que no computa FOT, como así también, amplía la salida a la
terraza.
h) La parcela que nos ocupa es mayor a 450m² y con frente mayor a 14 metros.
i) El edificio resulta existente y el FOT para la parcela en la subzona es libre.
j) La altura de las construcciones existentes alcanzan aproximadamente los 9,00
metros, planteándose en la planta alta un techo reticulado de aluminio y chapa
abovedado.
k) No se plantea acceso público, declarando el recurrente que se trata de oficinas
administrativas.
l) En el predio solo se desarrollará este uso y no se prevé ni carga, descarga, ni
estacionamientos en la propia parcela, correspondiendo aplicar el parágrafo 5.3.4.3 “En
edificios reformados o transformados” que establece que cuando el valor de las
reformas no supera el 50% del valor de las construcciones preexistentes, los citados
requerimientos no serán exigibles. En este caso las reformas son de carácter interior,
adaptando las construcciones existentes al nuevo uso y efectuando divisiones internas
para crear oficinas y reacondicionar lo existente;
Que se aclara que la Ley Nº 2216 establece para los edificios existentes desactivados
que cuenten con planos de obra aprobados con anterioridad al 1º/5/77 (fs. 50, plano del
año 1975), podrán realizar ampliaciones dentro del volumen interno para el desarrollo
de los usos permitidos. Para los mismos no regirán las limitaciones de superficie
máxima admitida, superficies máximas de parcela, FOS y localización sobre avenida
establecidas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Cédula de Notificación, solicita a
la Asociación Vecinal Bajo Belgrano, informe de conformidad en relación al uso
solicitado;
Que dicho Consejo, mediante Informe Nº 144-CPUAM-2009, considera admisible
desde el punto de vista urbanístico acceder a lo solicitado, tomando como fundamento
que es de aplicación el Art. 5.1.4 “Delimitación de distritos” parágrafo 5.1.4.1 “Usos en
parcelas frentistas a deslinde de distritos” establece que en los distritos U, las parcelas
frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas dentro de
estos, se podrán admitir indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos,
previo dictamen del Consejo, debiéndose respetar las normas de tejido de cada distrito,
zona o subzona…” y que por otra parte en el distrito R2bI el uso solicitado, las Oficinas
Administrativas de una empresa de telefonía se encuentran contempladas en el rubro
“Oficinas descentralizadas” ya que se encuentra comprendida entre las empresas que
brindan un servicio público, resultando para el distrito frentista (R2b) referenciado con
el numeral “C”;
Que dicha Área Técnica a través del Dictamen Nº 1130-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
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“Oficinas Administrativas”, en el inmueble sito en la calle Migueletes Nº 2423, con una
superficie a habilitar de 1578,26m² (Mil quinientos setenta y ocho metros cuadrados
con veintiséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 442/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 915/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos “Café, Bar, Casa de Lunch; Comercio Minorista de Bebidas en Gral. Envasadas”,
en el local sito en la calle Sinclair Nº 2934, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 85,11m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2AI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
866-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que:
a) El uso “Comercio Minorista de Bebidas en Gral. Envasadas” se encuentra
comprendido en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de autoservicio). Tabaco,
productos de tabaquería y cigarrería”, Permitido en el Distrito hasta una superficie
máxima de 200m².
b) Los usos “Café, Bar, Casa de Lunch”, se encuentran comprendidos en la Clase A en
la “Descripción Servicios para la vivienda y sus ocupantes”, en el Agrupamiento
“Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café, whisquería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.”, afectada a la referencia “C” y al numeral 26 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular que establece para salones de 150m² o más, un 20% como
mínimo de la superficie total construida, debiendo por lo tanto el Consejo del Plan
Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Oficinas de Galeno (Sinclair 2924), Vivienda (Sinclair 2942).
- Frente: Vivienda.
- Contrafrente: Sanatorio de la Trinidad.
b) La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 54% de uso Residencial, sin
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considerar la parcela solicitada, no advirtiéndose en la calle un uso similar al solicitado.
c) En la parcela se desarrolla además, el uso (relevamiento visual) Vivienda
Multifamiliar.
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública y en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Medio.
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1352/2002, los
usos solicitados se encuentran clasificados como Sin Relevante Efecto (SRE);
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AI, esto es áreas residenciales de alta
densidad, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, aclarando
asimismo que no se admite la localización de mesas y sillas en la vía pública, debiendo
cumplir con todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación y que no podrá
desarrollar la actividad de música y canto, por no encontrarse permitido la misma; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 151-CPUAM-2009 no
tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la localización de
los usos solicitados, dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad
música y/o canto, ni podrá solicitarse permiso para mesas y sillas en la vereda, por
encontrarse el local emplazado en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1153-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 de los usos
“Café, Bar, Casa de Lunch; Comercio Minorista de Bebidas en Gral. Envasadas”, en el
local sito en la calle Sinclair Nº 2934, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 85,11m² (Ochenta y cinco metros cuadrados con once
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto, ni podrá solicitarse permiso para mesas y sillas en la vía pública, por
encontrarse el local emplazado en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 443/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 20.995/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Café,Bar
; Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Despacho de bebidas,
Wisquería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1000, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 196m², y
 

CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo Catalogado con Nivel de protección
“Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1202-DGIUR-2009, obrante a fs. 32 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.”;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del Art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que toda vez que el esquema de toldo obrante a fs. 1, 2, 3 y 4 cumplimentan la
normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo
solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café, Bar; Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Despacho de bebidas,
Wisquería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1000, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 196m² (Ciento noventa y seis metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de toldo obrante a fs. 1, 2, 3 y 4 toda vez que
cumplimentan la normativa en la materia.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de toldo obrante a fs. 4 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 3; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 2. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICION N.° 182/DGINC/11
 

Buenos Aires, 20 de Enero de 2011
 
VISTO 
el Decreto Nº 1063-09, la Resolución N° 001-M DEGC-09, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 1063-09 se establecieron, como r esponsabilidades primarias de la
Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de diseñar políticas para la
articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la producción,
promoción y difusión de bienes culturales en la especialidad editorial; 
Que, en virtud de dichas atribuciones, la Dirección General de Industrias Creativas a
través de la actividad Opción Libros fomenta y promueve las ediciones de calidad de
las pequeñas y medianas editoriales a través de la creación de espacios destacados de
venta en las librerías y una importante difusión de prensa; garantizando la diversidad
de la oferta editorial e impulsando al sector industrial que crea múltiples puestos de
trabajo; 
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
titular de la misma; 
Que, a fin procurar la concreción de tales fines y objetivos se realizará la sexta edición
del “Catálogo de Editoriales Independientes de la Ciudad de Buenos Aires“. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Convócase a pequeñas y medianas empresas editoriales a participar en el
“Catálogo de Editoriales Independientes de la Ciudad de Buenos Aires 2011“ durante
los días 24 de enero al 7 de marzo del corriente año, conforme los requisitos expuestos
en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.- 
Articulo 2º: Apruébanse los “Formularios de Inscripción“ y “Autorización de Publicación“
contenidos en los Anexos II y III, respectivamente, que forman parte integrante de la
presente 
Artículo 3°: Dese al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 

ANEXO
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Ente de Turismo
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 84/DGTALET/10 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, y el
Expediente Nº 1.514.688/09; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el mencionado actuado tramita la solicitud de adquisición de electrodomésticos,
con destino a esta Entidad, cuyo gasto estimado ha sido registrado, en el Sistema
Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), por la suma de PESOS
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA, ($ 31.980,00), según la solicitud de
gasto Nº 48.046-SIGAF/10, imputada contra los créditos del presente ejercicio
presupuestario; 
Que evaluada la inversión prevista, corresponde aplicar el procedimiento de
contratación directa de régimen especial, según el Artículo 38º de la Ley 2.095, de
compra menor, a cuyo efecto se ha propuesto la Contratación Directa N°
9.757-SIGAF/10; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC-2008, el Director General de la Dirección General
de Compras y Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, y de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones ha procedido a proyectar el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares que estipula la reglamentación vigente; 
Que el objeto de la presente Contratación se encuentra contemplado en el Plan Anual
de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por
Resolución Nº 136-ENTUR/09. 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/2008, según texto del Artículo 1º del Decreto Nº 323/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º . - Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares que regirá la
Contratación Directa de Régimen Especial Nº 9.757-SIGAF/10, para la provisión de
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electrodomésticos, con destino a esta Entidad, el que, como Anexo, forma en un todo
parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º . - Llámase a Contratación Directa Nº 9.757-SIGAF/09, según el
procedimiento de Régimen Especial, al amparo de lo establecido por el Artículo 38º del
Anexo I del Decreto Nº 754/2008, reglamentario del Artículo 38º de la Ley Nº 2.095, por
un monto estimado de PESOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA, ($
31.980,00), para la provisión de electrodomésticos, con destino a esta Entidad. 
Artículo 3º . -Fíjase que la apertura de ofertas se realizará el día 29 de diciembre de
2010, a las 16:00 horas, en Balcarce Nº 360, 1er piso, sede de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º . -Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º, segundo párrafo,
del Anexo I del Decreto Nº 754/2008, remítanse las invitaciones correspondientes,
junto con el Pliego de Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Las
ofertas podrán ser presentadas por cualquiera de los medios habilitados por la
reglamentación mediante correo electrónico a: dgtalet_entur@buenosaires.gov.ar, fax
al 4114-5780 o, en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Balcarce Nº 360, Piso 2do, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo presentar su oferta hasta el
día 29 de diciembre de 2010 a las 16:00 horas en el mismo lugar. 
Artículo 5º . -El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor. 
Artículo 6º . -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en el portal de
compras de Internet, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones, de Contaduría y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

ANEXO
  

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 90/DGTALET/10
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, la
Disposición Nº 84-DGTALET/10 y el Expediente Nº 1.514.688/09; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el mencionado actuado tramita la contratación directa de régimen especial de
compra menor N° 9.757-SIGAF/10, realizada al amparo del Artículo 38º de la Ley
2.095, autorizada por Disposición Nº 84-DGTALET/10, para la adquisición de
electrodomésticos con destino a esta Entidad; 
Que en el día y fecha dispuestos se procedió a la apertura de las ofertas, según el
procedimiento regido por el Artículo 38º del Decreto Nº 757/08, recibiéndose una única
oferta, del proveedor CORADIR S.A., C.U.I.T. Nº 30-67338016-2, por la suma total de
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PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO, ($ 17.424,00),
conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº 3.194-SIGAF/10; 
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores y presentó oferta por los renglones Nº 1, 3 y 4,
correspondiendo declarar desierto el renglón Nº 2 y, conforme el Dictamen de
Evaluación de Ofertas N 2.865-SIGAF/10 firmado por los integrantes de la Comisión de
Evaluación de Ofertas de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, adjudicar los
mismos a favor de la firma CORADIR S.A., C.U.I.T. Nº 30-67338016-2, por encuadrar
su oferta en los términos del artículo 109º de la Ley Nº 2.095; 
Que se procedió a realizar la reserva del compromiso definitivo del gasto resultante,
según da cuenta el comprobante emitido por el Sistema Integral de Gestión y
Administración Financiera Nº 212.859-SIGAF/10, así como el correspondiente proyecto
de Orden de Compra con cargo a los créditos asignados a esta unidad ejecutora para
el ejercicio en vigor. 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08, según texto del Artículo 1º del Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º .-Declárase desierto el Renglón Nº 2 de la contratación directa de régimen
especial, de compra menor N° 9.757-SIGAF/10. 
Artículo 2º .-Apruébase la Contratación Directa Nº 9.757-SIGAF/10, realizada al
amparo del Artículo 38º de la Ley Nº 2.095, y adjudícanse los renglones Nº 1, 3 y 4 a la
empresa CORADIR S.A., C.U.I.T. Nº 30-67338016-2, por la suma total de PESOS
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO, ($ 17.424,00) para la
adquisición de electrodomésticos con destino al Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º .-El gasto resultante se imputa a la correspondiente partida del presupuesto
asignado a esta Entidad para el presente ejercicio. 
Artículo 4º .-Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la respectiva
Orden de Compra a favor de CORADIR S.A., C.U.I.T. Nº 30-67338016-2. 
Artículo 5º .-Los responsables de la recepción y certificación de los bienes adquiridos
en la presente contratación serán los señores Blas Molinari, F.C. Nº 425.386 y Oscar
Scotto, F.C. Nº 448.340. 
Artículo 6º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y exhíbase copia
de la presente en la cartelera oficial por el término de un (1) día, notifíquese a la
empresa oferente, y comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y de Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido,
archívese. Porto
  

   
 
DISPOSICIÓN N.º 96/DGTALET/10 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/10, su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Nº 40.927/09 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que entre las licitaciones previstas para el presente ejercicio en el Plan Anual de
Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios para el ejercicio 2010 aprobado por
Resolución Nº 136-ENTUR/09 se encuentra la de adquisición de equipamiento
informático; 
Que a dicho efecto la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Dirección General
conjuntamente con el área de informática confeccionó el pliego de bases y condiciones
particulares y de especificaciones técnicas de la Licitación Pública Nº 2.940-SIGAF/10,
la que conforme se planificó, correspondía ser afectada contra los recursos recaudados
por esta Entidad; 
Que la recaudación necesaria para la adquisición programada pudo ser incorporada al
Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera en fecha muy próxima al cierre
financiero del presente ejercicio, por lo que no se pudo completar el procedimiento
licitatorio en los plazos correspondientes al mismo; 
Que, no obstante, con el fin de dotar de herramientas y recursos apropiados a los
agentes de esta Repartición para el cumplimento de las acciones encomendadas y
teniendo presente la situación deteriorada del parque informático, se dispuso solicitar
cotización a varias empresas registradas en el padrón de proveedores del rubro; 
Que en este entendimiento se invitó a cotizar a nueve (9) empresas inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores para el rubro en cuestión,
además de haber comunicado la convocatoria en la cartelera oficial de este organismo
para presentar ofertas hasta el día 29 de diciembre a las 16:30 hs.; 
Que en el horario y fecha indicados se procedió a la apertura de ofertas, resultando un
único oferente, CORADIR S.A., C.U.I.T. Nº 30-67338016-2, quien presentó oferta por
los renglones 4 y 5, no cotizando los renglones 3 y 6; 
Que analizada la oferta, y cumpliendo la empresa con inscripción vigente en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, (R.I.U.P.P.), según constancia
emitida por el sistema informatizado habilitado por el Órgano Rector, se solicitó la
provisión del equipamiento informático cuyo gasto corresponde aprobar; 
Que se procedió a realizar la reserva del compromiso definitivo del gasto por la suma
de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE,
($ 175.759,00), reflejada en el registro de compromiso definitivo Nº 213.665-SIGAF/10; 
Que en tanto el equipamiento requerido fue recibido de conformidad, corresponde
habilitar, para la aprobación del gasto resultante, el procedimiento de excepción
contemplado en el Decreto Nº 556/10, cumpliéndose para este caso con los requisitos
establecidos en el Artículo 2º de dicha norma. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Artículo 1º del Decreto Nº 556/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º -Apruébase el gasto resultante de la adquisición de equipamiento
informático para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a favor
de CORADIR S.A., C.U.I.T. Nº 30-67338016-2, por la suma total de PESOS CIENTO
SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, ($ 175.759,00),
según el procedimiento de excepción Nº 3.841-SIGAF/10. 
Artículo 2º -El gasto resultante se imputa a la correspondiente partida del presupuesto
asignado a esta Entidad para el presente ejercicio. 
Artículo 3º -Conforme las limitaciones establecidas en el Decreto Nº 556/10, se indica
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que el monto aprobado para el presente mes alcanza la suma de pesos setecientos
doce mil doscientos sesenta y tres con ochenta y un centavos, ($ 712.263,81),
incluyendo el gasto aprobado por el Artículo 1º de la presente Disposición. 
Artículo 4º -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y
para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido,
archívese. Porto
 
 
 
 
 
 

Fe de Erratas

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
Debido a un error involuntario, se publicó en el BOCBA del  4 de enero de 2011, Nº
3576, la Resolución Nº 1503 del 20 de diciembre de 2010. Por lo tanto es que se
vuelve a publicar la Resolucion mencionada.
 
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 1503/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.036.961/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Instituto Técnicos, Academias, Enseñanza especializada (Artes y
Oficios de la imagen)”, para el inmueble sito en la calle Ángel Justiniano Carranza
2201/2211, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 
306,69m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U20 Z4 y se encuentra incluido en el
Listado de Inmuebles Singulares con Nivel de Protección “Estructural”, según Nota
CAAP s/Nº con fecha 27 de abril de 2010;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5091-DGIUR-2010, obrante a fs. 27 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el edificio
catalogado dado que el inmueble se encuentra ubicado en una zona donde proliferan
estudios de televisión, radio, cine y productoras;
Que los usos consignados Permitidos son: “Institutos y Academias”;
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Que por otra parte se aclara que en una visita realizada al inmueble se constató que
las obras ejecutadas se encuadran en los Grados de Intervención 1 y 2 dispuestos para
el Nivel de Protección “Estructural” y que las mismas fueron de recuperación, puesta
en valor y adecuación de las instalaciones. Asimismo se rescataron elementos de valor
como pisos y escalera de madera, boiserie, y vitraux;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Instituto Técnicos, Academias, Enseñanza especializada (Artes y Oficios
de la imagen)”, para el inmueble sito en la calle Ángel Justiniano Carranza 2201/2211,
Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 306,69m²
(Trescientos seis metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 5/PG/11
 

Buenos Aires, 13 de Enero 2011
 
VISTO:

la Ley Nº1218 y los Decretos Nº804/09, Nº614/10 y 663/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Ramiro R. Monner
Sans, se ausentará durante el período comprendido entre el 17 y el 28 de Enero de
2011;
Que, resulta necesario designar al funcionario que lo reemplazará mientras dure su
ausencia;
Que, el artículo 8º de la Ley Nº1218 determina que en caso de ausencia, fuerza mayor,
o urgencia, el Procurador General es reemplazado en sus funciones por uno de los
Procuradores Generales Adjuntos, del modo que establezca la reglamentación;
Que, por Decreto Nº804/09 se modifica y aprueba la estructura orgánica-funcional de la
Procuración General;
Que, por lo tanto, resulta apropiado designar como reemplazante al Procurador
General Adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, para que actúe mientras dure la
ausencia del titular del organismo; 
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asignar temporariamente, entre los días 17 y 28 de enero de 2011, al
Procurador General Adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, Dr. Carlos Eduardo
Tambussi, D.N.I. N° 17.949.586, CUIL N° 20-17.949.586-5, quien fuera designado en
ese cargo por Decreto Nº 663/10, el ejercicio de las atribuciones propias del Procurador
General para que actúe en su reemplazo mientras dure su ausencia;
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales y
para su conocimiento y demás efectos, remítase copia a la Procuración General
Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público, a las Direcciones Generales y a
la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General. Cumplido, archívese. 
Monner Sans
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 6/PG/11 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2011 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1603614/2010, el Decreto Nº 915-GCBA-09 y la Resolución Conjunta
Nº 2495-JG-MH-09 y la Resolución Nº 21-PG-10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-) mensuales
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
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Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y Resolución Nº 21-PG-10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269;
Que asimismo las personas a contratar, que figuran en el Anexo I de la presente
Resolución, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la
planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por
convenios realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta
de empleo y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya
vigencia se superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al primer
trimestre del año 2011;
Por el o y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Art. 1º.-Autorizase la contratación de las siguientes personas: Carina MANGIERI, CUIT
27-31010892-3, Roxana INGEGNIERI, CUIT 27-21587494-5, Aleida LOPEZ
CABRERA, CUIT 27-92289005-1, Salvador Alejandro FAMA, CUIT 20-10520439-7,
Fernanda LAZARTE, CUIT 27-31363056-6, Federico Mariano MONTIEL, CUIT
20-20226189-3, Vanesa Andrea DAMIANO , CUIT Nº 27-26749963-8, BORROMETI,
María Soledad, CUIT 27-33795151-7, Fernando, CRIPPA, CUIT 20-23125814-1 y Juan
Carlos Horacio NIEVA, CUIT 20-18147312-7, para prestar tareas bajo la figura de
locación de servicios en esta Procuración General, en el modo y forma que se detalla
en el Anexo “I“ que como tal forma parte integrante de la presente.
Art. 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Art. 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Art. 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a la
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Art. 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2011.
Art. 6º.-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 esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tambussi (a/c)
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 7/PG/11 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2011
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1603639/2010, el Decreto Nº 915-GCBA-09 y la Resolución Conjunta
Nº 2495-JG-MH-09 y la Resolución Nº 21-PG-10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-) mensuales
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y Resolución Nº 21-PG-10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269;
Que asimismo las personas a contratar, que figuran en el Anexo I de la presente
Resolución, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la
planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por
convenios realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta
de empleo y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya
vigencia se superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al primer
trimestre del año 2011;
Por el o y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Art. 1º.-Autorizase la contratación de las siguientes personas: UGARTE, Javier, CUIT
23-08209890-9, SABRA, Natalia, CUIT Nº 27-30407816-8, OSZUST, Nicolás, CUIT Nº
20-29435598-8 y GUZZI, Octavio Flavio CUIT 20-26844885-4, para prestar tareas bajo
la figura de locación de servicios en esta Procuración General, en el modo y forma que
se detalla en el Anexo “I“ que como tal forma parte integrante de la presente.
Art. 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Art. 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Art. 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a la
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apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Art. 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2011.
Art. 6º.-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 esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tambussi (a/c)
 
 

ANEXO
  

   
 
RESOLUCIÓN N.º 8/PG/11 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 81316/2011, el Decreto Nº 915-GCBA-09 y la Resolución Conjunta Nº
2495-JG-MH-09 y la Resolución Nº 21-PG-10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-) mensuales
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y Resolución Nº 21-PG-10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269;
Que asimismo las personas a contratar, que figuran en el Anexo I de la presente
Resolución, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la
planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por
convenios realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta
de empleo y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya
vigencia se superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al primer
trimestre del año 2011;
Por el o y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
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EL PROCURADOR GENERAL

RESUELVE:
 
Art. 1º.-Autorizase la contratación de las siguientes personas: Luis Alberto SGRO,
20-25478475-4, María Marcela PEREZ, CUIT 27-23153699-5, Walter Ismael
GONZALEZ, CUIT 20-29158835-3, Fernando Guillermo LEMME, CUIT 20-18323367-0
y Guido Orlando FABIAN, CUIT 23-32002247-9, para prestar tareas bajo la figura de
locación de servicios en esta Procuración General, en el modo y forma que se detalla
en el Anexo “I“ que como tal forma parte integrante de la presente.
Art. 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Art. 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Art. 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a la
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Art. 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2011.
Art. 6º.-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 esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tambussi (a/c)
 
 

ANEXO

 

 
Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
  
 
 
  

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 281/OAYF/10

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010

VISTO:
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El expediente OAyF Nº 100/10-3 mediante el cual se impulsa la contratación de
material bibliográfico editado por la firma Editorial Alfagrama S.A.; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promueve la formación de estos
actuados con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma Editorial
Alfagrama S.A., requerido oportunamente por el Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia cuyo pedimento fuera elevado por la Dirección General de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional mediante Nota Nº 154/2010, la que consta a fs. 5/41 del
Expediente Nº 100/10-0.
Que ante ello y toda vez que los bienes a adquirir (cuya planilla se agrega fs. 1/2) no se
encuentran agotados (conforme se desprende del presupuesto estimado y remitido por
la citada firma) y que la citada editorial se encuentra inscripta en el R.I.U.P.P. (fs. 5), la
Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable encuadrar esta adquisición
mediante el procedimiento de Contratación Directa en los términos del art. 28, inc. d,
párrafo primero del Anexo I de la Res. Nº 810/2010, reglamentario del Art. 28º, inc. 3
de la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 2095), confr. fs. 6.
Que iniciado entonces el presente trámite, se glosa a fs. 16 el correo electrónico
cursado
por el Sr. Director de Compras y Contrataciones a la firma editorial Alfagrama S.A.
invitándola a la presente Contratación Directa, remitiéndose además el Pliego de Bases
y Condiciones Generales aprobado por la Res. Nº 810/2010 y los términos y
condiciones particulares de esta Contratación Directa, individualizados en la “Invitación
a Cotizar”. Por último se establece como fecha límite para la presentación de la
respectiva oferta hasta las 16.00 horas del día 11 de noviembre del presente año
(constancia de fs. 7).
Que conforme el Acta de Recepción de Propuesta Económica inserta a fs. 18, el 9 de
noviembre de 2010 se ha recibido una presentación por escrito en la Mesa de
Entradas, conteniendo una oferta por parte de la firma Aldansa S.A., obrante en autos
a fs. 19/30.
Que en este orden de ideas, tal como consta a fs. 32 el día 17 de noviembre de 2010,
se ha comunicado vía telefónica con la Dirección de Compras y Contrataciones el Sr.
Alfredo Núñez, en su carácter de gerente de la firma Alfagrama S.A., manifestando que
por un error atribuible a su persona, se ha enviado cotización suscripta por su persona
como apoderado de la firma Aldansa S.A., cuando la misma debió estar suscripta en su
carácter de gerente de la firma Alfagrama S.A.
Que con fecha 17 de noviembre del corriente año, obra un proveído dejando expresa
constancia de la presentación de la propuesta económica de la firma Alfagrama S.A.
(fs.32). En tal sentido a fs. 37/38, se agrega la oferta (ingresada por Actuación Nº
32448/10), por un monto total de un mil doscientos noventa y ocho pesos ($ 1.298.-).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 489/11-2010 (fs. 41/42), y
se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley y en su Dictamen Nº
3720/2010 concluyó que “En base a lo expuesto, cabe presumir que la totalidad de los
libros cuya compra se impulsa son editados por la firma “Editorial Alfagrama S.A.” pero
dicha circunstancia no se encuentra acreditada en el expediente, por lo que una vez
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cumplido, puede continuarse con el trámite de estas actuaciones” (conf fs. 44).
Que por esa razón esta Administración a fs. 46 solicitó a la Dirección de Compras y
Contrataciones el diligenciamiento necesario para acreditar los extremos observados
por el órgano de asesoramiento jurídico permanente.
Que en tal virtud a fs.50, glosa el correo electrónico remitido por la firma editorial
Alfagrama S.A. por el cual el representante de esa firma manifiesta “confirmo que la
totalidad del material cotizado es de Ediciones Alfagrama según podrán constatar en
nuestra página web www.alfagrama.com.ar.”
Que en este estado, y de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de las asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido
por la ley en cuanto a la exclusividad de la edición del material bibliográfico de marras,
(conf. art. 28, ap. d. 1) RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 4, ley 2.095) que posibilita
una contratación en la modalidad directa.
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
Editorial Alfagrama S.A. en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá
publicarse por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y
en la página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
17/2010, con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma Editorial
Alfagrama S.A. para este Consejo de la Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 17/2010 a la firma Editorial Alfagrama
S.A. , por la provisión del material bibliográfico, por un valor total de un mil doscientos
noventa y ocho pesos ($ 1.298.-), IVA incluido, de acuerdo a la oferta de fs. 37/38.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de Internet del Poder Judicial
de la Ciudad, como así también a comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 284/OAYF/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 

VISTO:
El expediente OAyF Nº 100/10-16 mediante el cual se impulsa la contratación de
material bibliográfico editado por la firma Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma S.R.L; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promueve la formación de estos
actuados con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma editorial
Ábaco de Rodolfo Depalma S.R.L., requerido oportunamente por el Departamento de
Biblioteca y Jurisprudencia cuyo pedimento fuera elevado por la Dirección General de



N° 3592 - 26/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

Apoyo Administrativo Jurisdiccional mediante Nota Nº 154/2010, la que consta a fs.
5/41 del Expediente Nº 100/10-0.
Que ante ello y toda vez que los bienes a adquirir (cuya planilla se agrega fs. 1/2) no se
encuentran agotados (conforme se desprende del presupuesto estimado y remitido por
la citada firma) y que la citada editorial se encuentra inscripta en el R.I.U.P.P. (fs. 5), la
Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable encuadrar esta adquisición
mediante el procedimiento de Contratación Directa en los términos del art. 28, inc. d,
párrafo primero del Anexo I de la Res. Nº 810/2010, reglamentario del Art. 28º, inc. 3
de la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 2095), confr. fs. 6.
Que iniciado entonces el presente trámite, se glosa a fs. 7 el correo electrónico cursado
por el Sr. Director de Compras y Contrataciones a la firma editorial Ábaco de Rodolfo
Depalma S.R.L. , invitándola a la presente Contratación Directa, remitiéndose además
el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Res. Nº 810/2010 y los
términos y condiciones particulares de esta Contratación Directa, individualizados en la
“Invitación a Cotizar”. Por último se establece como fecha límite para la presentación
de la respectiva oferta hasta las 16.00 horas del día 22 de noviembre del presente año
(constancias de fs. 8/16).
Que con fecha 23 de noviembre del corriente año, se labró el Acta de Recepción de
Propuesta Económica de esta Contratación Directa Nº 29/2010 (fs.20) dejándose
constancia de la presentación de la propuesta económica de la firma editorial Ábaco de
Rodolfo Depalma S.R.L.. En tal sentido a fs. 26/35, se agrega la oferta (ingresada por
Actuación Nº 32972/10), por un monto total de dos mil setecientos cincuenta y ocho
pesos ($ 2.758,00.-).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 1109/11-2010 (fs. 37/38),
y se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley y en su Dictamen Nº
3745/2010 concluyó que “En base a lo expuesto, cabe presumir que la totalidad de los
libros cuya compra se impulsa son editados por la firma Editorial Ábaco SRL pero dicha
circunstancia no se encuentra acreditada en el expediente, por lo que una vez
cumplido, puede continuarse con el trámite de estas actuaciones” (conf fs. 40).
Que por esa razón esta Administración solicitó a la Dirección de Compras y
Contrataciones el diligenciamiento necesario para acreditar los extremos observados
por el órgano de asesoramiento jurídico permanente.
Que en tal virtud a fs. 46, glosa el correo electrónico remitido por la firma editorial
Ábaco de Rodolfo Depalma S.R.L. por el cual el representante de esa firma manifiesta
“En respuesta a su requerimiento, informamos que el material cotizado en la
Contratación Directa 29/2010 ha sido totalmente publicado por esta editorial. ”
Que en este estado, y de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de las asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido
por la ley en cuanto a la exclusividad de la edición del material bibliográfico de marras,
(conf. art. 28, ap. d. 1) RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 4, ley 2.095) que posibilita
una contratación en la modalidad directa.
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
editorial Abaco de Rodolfo Depalma S.R.L. en las condiciones ya descriptas. Lo
resuelto deberá publicarse por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
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Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
29/2010, con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma editorial
Ábaco de Rodolfo Depalma S.R.L. para este Consejo de la Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 29/2010 a la firma editorial Ábaco de
Rodolfo Depalma S.R.L., por la provisión del material bibliográfico, por un valor total de
dos mil setecientos cincuenta y ocho pesos ($2758,00.-), IVA incluido, de acuerdo a la
oferta de fs 31/32. .
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de Internet del Poder Judicial
de la Ciudad, como así también a comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 3/OAYF/11
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2011
 
VISTO:
el Expediente DCC Nº 004/10-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 07/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 124/131 luce la Resolución OAyF Nº 057/2010 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 07/2010, encuadrada en las
disposiciones de losarts. 25, 27, 31, 32 y ccdtes. de la ley 2095. Su objeto es la
contratación del servicio de control de plagas e higiene ambiental para los distintos
edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -áreas
administrativas y jurisdiccionales-, en la cantidad, características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con un presupuesto oficial
de novecientos cincuenta y un mil seiscientos pesos ($ 951.600), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones, se ha dado
cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
(fs.151/153), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 154) y en la portal de
Internet del Poder Judicial (fs. 148) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas
dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación
(fs. 163/179). A fs. 210 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones.
Que con fecha 26 de mayo de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 21/2010 (fs. 216). Se presentaron tres (3) sobres
ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a fs. 217 como pertenecientes a la
firma Agus Fumigaciones S.R.L , CUIT Nº 30- 58746176-1 (monto de la oferta:
ochocientos sesenta y dos mil trescientos veinte pesos -$ 862.320,00-), Compañía
Fumigadora del Norte SRL, CUIT Nº 30-54957437-4 (monto de la oferta: novecientos
sesenta y tres mil doscientos cuarenta pesos -$ 963.240,00- ) y Coplama SA CUIT Nº
30-57790396-0.
Que a fs. 908/915 luce el dictamen de evaluación de ofertas. Allí la Comisión
Evaluadora entendió que “(d)el análisis practicado sobre la documentación contenida
en los sobres presentados en la Licitación Pública Nº 07/2010 resulta que las ofertas
presentadas por Agus Fumigaciones S.R.L. y Compañía Fumigadora del Norte S.R.L.
han sido declaradas ofertas admisibles, mientras que la de COPLAMA S.A ha sido
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declarada oferta no admisible.”
Que por lo tanto esa Comisión propuso “preadjudicar por un total de pesos novecientos
cincuenta y un mil novecientos sesenta pesos ( $ 951.960,00) los renglones 1º, 4º, 5º,
6º, 7º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º. 22º, 23º, y 24º, a la
firma Compañía Fumigadora S.R.L y los renglones 2º, 3º y 8º a la firma Agus
Fumigaciones SRL”
Que a fs. 918/920 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo dictaminado;
a fs. 922 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Poder
Judicial, a fs. 923 la solicitud de publicación en Cartelera, y a fs. 929/932 luce la
constancia de publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
Seguidamente, el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que,
habiéndose cumplido el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas,
hasta el día 09 de septiembre de 2010, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de
Entradas actuaciones relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la
Cartelera del Consejo de la Magistratura desde el día 31 de agosto hasta el día 6 de
septiembre, ambos de 2010, inclusive (fs. 932).
Que con fecha 10 de septiembre de 2010, la firma Coplama S.A, solicitó “se revea la
preadjudicación y se [la] considere como empresa admisible” (conf. fs. 946). Adujo que
había subsanado la falta de inscripción registral detectada y explicó que ya había sido
seleccionado como proveedor de este Consejo en procedimientos anteriores (conf.
945/6).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tuvo oportunidad de pronunciarse sobre este
acto licitatorio en su dictamen nº 3.600/2010. Con apoyo en el art. 16 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales sostuvo que la presentación de Coplama S.A. era
extemporánea y sobre todo lo actuado dijo que “que nada obsta para la prosecución
del trámite del presente expediente” (fs. 948/9).
Que puesto a resolver la cuestión traída a conocimiento del suscripto advierto que, tal
como lo puso de resalto la Comisión Evaluadora de Ofertas en las notas que integran
la conclusión de su dictamen (fs. 915), el presupuesto oficial fijado para esta
contratación no se ajusta a las proyecciones originales. En principio, porque el
Ministerio Público de la Defensa, que había anunciado su voluntad de participar en esta
contratación, desistió parcialmente de hacerlo. Los renglones 11, 13.1, 13.3, 16, 17 y
22, que integraron el presupuesto oficial, deben ahora ser dejados sin efecto (conf. fs.
206). En segundo lugar, porque aún cuando originalmente se previó contratar los
servicios individualizados en el renglón 2 por sólo seis (6) meses y en los renglones 16,
17, 22 y 24 por veinte (20) meses, el Pliego de Condiciones Particulares no incluyó
esta distinción y fijó un plazo de contratación genérico de veinticuatro (24) meses (conf.
su cláusula 19).
Que de tal modo, en virtud de circunstancias imprevisibles y yerros excusables, el
presupuesto tenido en miras por los postores no reflejó con exactitud las necesidades
del organismo y conspira por ello contra el éxito de la licitación. En este sentido, es
claro que los precios ofertados se han visto condicionados al alza por el plazo
contractual y por las prestaciones que, en definitiva, deben excluirse.
Que así pues, en vista de los defectos apuntados, resulta conveniente dejar sin efecto
el procedimiento licitatorio. No existe óbice para así decidir, ya que se actúa en
ejercicio de la facultad expresamente conferida por el art. 82 de la ley 2.095 y ratificada
por el art. 27 del Pliego de Condiciones Generales.
Que sin perjuicio de ello, subsiste la necesidad de contratar un servicio esencial -que
compromete la buena salud de los integrantes de este Departamento del Estado- como
es el control de plagas. De tal suerte, es menester impulsar un nuevo procedimiento.
Empero, reeditar una licitación insumiría, cuanto menos, cuatro meses y en ese ínterin
el Consejo se vería obligado a optar por el incumplimiento de alguno de dos deberes;
aplicar un control de plagas sobre los inmuebles que ocupa u observar las previsiones
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del art. 25 de la ley 2.095. Se impone, entonces, frente a la urgencia descripta recurrir a
la contratación directa, a la que se invitará a participar a las firmas que intervinieron en
estos obrados.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Dejar sin efecto el procedimiento de esta Licitación Pública de Etapa Única
Nº 07/2010.
Artículo 2º: Extraer copia certificada de la presente y mandar a formar expediente de
carátula “OAyF s/ Contratación Directa: control de plagas e higiene ambiental”.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para que adecue el
Pliego de Condiciones Particulares empleado en la Licitación Pública Nº 07/2010 a la
contratación directa que se impulsará, de conformidad con lo apuntado en los
fundamentos de esta resolución.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones a los oferentes.
Artículo 5º: Regístrese y publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCION N.º 4/FG/11.
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2011
 
VISTO:
La Actuación Interna FG Nº 18540/10, el Código Procesal Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Ley de Procedimiento Contravencional, la Ley de
Procedimiento de Faltas y la Ley Nº 1903;
 
Y CONSIDERANDO:
 

I.-
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Que la actuación mencionada supra se inició con una presentación de la Sala II de la
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, mediante la cual
puso en conocimiento de esta Fiscalía General la sentencia dictada en un incidente de
recusación contra un representante del Ministerio Público Fiscal. Dicha recusación
había sido planteada por el defensor oficial interviniente en el caso, porque se le
habían delegado las medidas de investigación a un empleado de la fiscalía
interviniente, que tendría una relación de amistad con la denunciante del mismo.
La recusación fue desestimada por la referida Sala II, al considerar que “no se ha
demostrado que tal relación, aún teniéndola por cierta, hubiera tenido incidencia alguna
en los funcionarios a cargo de una investigación (…), dado que el vínculo alegado no
afecta personalmente a los magistrados y, por ello, no justifica por sí la sospecha de
imparcialidad que podría fundar su recusación”.
Asimismo, refirió que “si bien ha sido incorrecta la afirmación del recurrente en el
sentido de que (…) ´se ha delegado la investigación´ en el empleado cuestionado, pues,
en rigor, sólo se le ha encomendado la realización de comunicaciones telefónicas o
entrevistas personales con testigos, lo cierto es que, a criterio de esta Sala, es
manifiestamente inapropiado que, precisamente, colabore en esta investigación un
empleado que, como lo indica la defensa -y lo acredita mediante las constancias (…)-
mantiene relaciones personales con la denunciante”. 
 

II.-
 
En primer lugar, se advierte que ninguno de los códigos de procedimiento de la Ciudad
de Buenos Aires, incluyen la posibilidad de excusación o recusación de empleados o
funcionarios del Ministerio Público Fiscal, toda vez que dichas circunstancias sólo se
prevén respecto de los Sres. Fiscales.
En tal sentido, el artículo 15 de la Ley Nº 1903 dispone que “los/as magistrados/as del
Ministerio Público pueden ser recusados/as por las mismas causales establecidas
respecto de los/las jueces o las juezas, en las leyes procesales que se apliquen en las
causas en que intervengan, con excepción las relativas a la causal de prejuzgamiento.
En los mismos supuestos deben abstenerse de intervenir en las causas que les fueren
asignadas. Pueden hacerlo también, cuando existieren motivos graves de decoro o
delicadeza que obstaren a su actuación imparcial”. 
Por su parte, el artículo 6º del Código Procesal Penal de la CABA establece que “los/as
magistradas del Ministerio Público deberán excusarse y podrán ser recusados por los
mismos motivos establecidos respecto de los/as jueces/zas, con excepción de las
causales fundadas en prejuzgamiento”.
Asimismo, el artículo 10 del Código de Procedimiento Contravencional dispone que “los
miembros del Ministerio Público deben excusarse por los mismos motivos establecidos
respecto de los jueces. Son reemplazados por quien corresponda, en la forma que
establezcan los reglamentos pertinentes”.
En el mismo sentido, el artículo 38 de la Ley de Procedimiento de Faltas, establece que
“los/las miembros del Ministerio Público deben excusarse por los mismos motivos
establecidos respecto de los/las jueces. Son reemplazados por quien corresponda, en
las formas en que establezcan los reglamentos pertinentes”.
 

III.-
 
Sin perjuicio del silencio normativo advertido, cabe señalar que el suscripto comparte
los fundamentos indicados por la Sala II de la Cámara de Apelaciones. En efecto,
resultan trasladables al caso del accionar del Ministerio Público Fiscal, los principios
sentados en materia de imparcialidad objetiva que han sido expuestos al emitir el
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Dictamen FG 91-CAyT/08. 
Asimismo, se en el mismo precedente se citó que el Procurador General de la Nación
ha indicado, en dictamen al que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se remitiera,
“lo decisivo en materia de garantía de imparcialidad es establecer si, desde el punto de
vista de las circunstancias externas (objetivas), existen elementos que autoricen a
abrigar dudas con relación a la imparcialidad con que debe desempeñarse el juez, con
prescindencia de qué es lo que pensaba en su fuero interno, siguiendo el adagio
justicemust not only be done: it must also be seen to be done (casos “Delcourt vs.
Bélgica”, 17/1/1970, serie A, nº 11 párr. 31; ‘De Cubber vs. Bélgica’, 26/10/1984, serie
A, nº 86, párr. 24; del considerando 27 in re “Quiroga, Edgardo Oscar s/ causa Nº
4302”, del 23 de diciembre de 2004; y causa D. 81, L.XLI, in re “Dieser, María Graciela
y Fraticelli, Carlos Andrés s/ homicidio calificado por el vínculo y por alevosía”.
Finalmente se mencionó que “El alcance que al derecho en juego acuerda una recta
interpretación de la garantía analizada, coincide con la postura que en el derecho
comparado exhibe, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos que, para lo que aquí importa, ha dicho que no basta que el juez actúe
imparcialmente, sino que es preciso que no exista apariencia de falta de imparcialidad,
pues “incluso las apariencias pueden revestir una cierta importancia”, en razón de que
“lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos
en una sociedad democrática” (caso Piersack vs. Bélgica serie A, Nº 53, sent. del
11/10/1982)”.
Así, resulta también significativo que la actividad del Ministerio Público Fiscal en los
casos judiciales en que debe desempeñarse se muestre ajena a cualquier tipo de
interés particular, imagen que se ve afectada si un colaborador del fiscal se encuentra
abarcado por alguna de las causales de excusación que la ley contempla para los
magistrados.
 

IV.-
 
En ese sentido, sin perjuicio de lo que aquí habrá de decidirse, se propuso a la
Comisión Conjunta de Administración que se modifique el “Reglamento Interno de
Personal del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires”, incorporando dentro de
los “deberes” de los funcionarios y empleados la obligación de comunicar
inmediatamente a sus superiores la existencia de alguna de las causales previstas para
la recusación o excusación de fiscales, que pudiese presentarse respecto al empleado
o funcionario, en un proceso judicial en el cual deba prestar funciones.
En virtud de lo expuesto, a fin de evitar situaciones como las traídas a consideración,
corresponde disponer que los Sres. Fiscales no deberán delegar tareas de
investigación o colaboración en empleados o funcionarios, cuando exista de alguna de
las causales previstas para la recusación o excusación de fiscales, que pudiese
presentarse respecto de aquéllos, en un proceso judicial en el cual deba prestar
funciones. 
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 5 y 18, 29
inc 4 de la Ley Nº 1903;
 

EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1: ESTABLECER como criterio general de actuación que los Sres. Fiscales no
deberán delegar tareas de investigación o asignar otras de colaboración, en ningún
caso judicial a un empleado o funcionario, cuando se presente en el mismo alguna de
las causales previstas para la recusación o excusación de fiscales respecto de aquél.
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Artículo 2: ESTABLECER que los empleados y funcionarios deberán informar la
existencia de alguna de las causales previstas para la recusación o excusación de
fiscales, que pudiese presentarse a su respecto en algún caso judicial en que se les
haya delegado tareas de investigación o asignado otras de colaboración.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de internet del Ministerio
Público Fiscal, comuníquese a todos los fiscales e integrantes de este Ministerio
Público Fiscal, al Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo
Penal, Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario -y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de dichos fuero-, a la Defensoría
General y a la Asesoría General Tutelar y, oportunamente, archívese. Garavano
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 9/FG/11.  
Buenos Aires, 14 de enero de 2011

 
VISTO: 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ley Nº 1903, la Resolución FG Nº 204/08 y la Actuación Interna nº 19532/10;
 
Y CONSIDERANDO:
 

-I-
 
Que la Resolución FG 204/08 contempla, entre otras cuestiones, la forma en que debe
procederse en el supuesto de que un fiscal advierta que, conforme las reglas de
distribución de trabajo internas del Ministerio Público Fiscal, en el caso que se le ha
asignado debe intervenir otro fiscal. Así, se dispone que en tal supuesto deberá
remitirlo inmediatamente al fiscal que crea que debe actuar conforme las reglas de
distribución de casos (artículo 4º). Tal disposición pretende centralmente permitir
medidas correctivas para agilizar el trabajo cotidiano, de modo práctico y expeditivo.
Sin embargo, el Sr. Secretario General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos, Dr.
Gabriel E. Unrein, ha advertido como una problemática recurrente la remisión de casos
de una unidad fiscal a otra en los términos del art. 4 de la Res. FG 204/08, en cualquier
momento de la investigación. 
Este devenir conduce a que se desvirtúe el propósito original del mencionado artículo
ya que se genera un retraso en el trámite de los casos, que en algunas ocasiones
pasan de fiscalía en fiscalía sin que ninguna se avoque a su tratamiento.
Tal circunstancia provoca además una visión negativa por parte de los denunciantes, la
cual queda evidenciada en los distintos reclamos presentados ante esta Fiscalía
General, quienes interpretan dichas acciones como dilatorias, afectándose de ese
modo su percepción respecto a la calidad del servicio de justicia; percepción que, más
allá de las explicaciones que puedan brindárseles al respecto, será difícil de revertir
incluso para la unidad que finalmente se avoque al caso. Asimismo, implica un
obstáculo al acceso a justicia cuando, al no tener novedades respecto del curso de su
denuncia luego de un plazo, se presentan a la sede de la fiscalía en la que creen que
está tramitando y son anoticiados de que ha sido remitida a otra. De este modo, deben
trasladarse a la nueva unidad, con el desgaste que ello implica.
En consecuencia, el Dr. Unrein ha formulado una propuesta de modificación de los
circuitos previstos en los arts. 4 y 6 de la Res. FG 204/08, que ha sido analizada a su
vez por el Sr. Secretario General de Política Criminal y Planificación Estratégica, Dr.
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Agustín Gamboa, quien consideró que las limitaciones propuestas a la remisión de
casos por parte de los fiscales de primera instancia resultan razonables a fin de
mejorar la distribución del trabajo y evitar dilaciones innecesarias.
 

-II-
 
Que, así las cosas, considero que resulta de especial importancia generar un
mecanismo con miras a evitar las dilaciones mencionadas.
Al efecto, corresponde establecer un término perentorio de veinticuatro (24) horas
desde que un fiscal recibió el caso tras su iniciación por las vías legales
correspondientes –que se computarán en horas corridas de días hábiles- dentro del
cual resultará factible remitir el caso al fiscal o Unidad Fiscal que se considera que
debe tomar intervención conforme las reglas de distribución interna de casos
establecidas por esta Fiscalía General.
Esta propuesta encuentra su correlato en la reglamentación existente al respecto en el
ámbito de los juzgados del fuero penal, contravencional y de faltas. Salvando las
diferencias, la Acordada Nº 21/04 de la Cámara del fuero establece que las cuestiones
de competencia deberán ser planteadas en el término perentorio de veinticuatro (24)
horas de recibidos los casos (punto H). Si bien aquella se utiliza para plantear
cuestiones de competencia, no debe dejarse de lado que su objetivo es el mismo que
el de la Resolución FG nº 204/08, es decir, establecer la distribución de trabajo, de
modo práctico y ágil, evitando dispendios jurisdiccionales.
Dicha modificación permitirá que en el caso de que exista una errónea asignación de la
fiscalía o unidad fiscal interviniente, ésta sea resuelta a la mayor brevedad posible. Así,
las partes podrán tomar conocimiento de la unidad a cargo de la investigación con
mayor premura, evitándose la negativa percepción que genera la modificación
temporalmente ilimitada de fiscalías. Además, conllevará una agilización del trámite de
los casos.
Esto al margen, claro está, de que la unidad que reciba el caso, aún cuando entienda
que no le corresponde intervenir en función de las reglas de asignación de casos, sin
perjuicio de remitirlo dentro del plazo de 24 hs. de recibido –horas corridas de días
hábiles- a la unidad que considere que debe intervenir o al Puesto de Asignación y
Sorteos cuando entienda que debe efectuarse un sorteo, practique las medidas
urgentes que pudieren corresponder a efectos de no entorpecer los fines del proceso.
Cabe resaltar que, a diferencia de lo que ocurre con los Juzgados, en los que podría
entrar en juego la garantía del juez natural a la hora de analizar la competencia, el
Ministerio Público Fiscal posee unidad de actuación (art. 4 ley 1903), motivo por el cual
cada uno de sus integrantes en su actuación representa al Ministerio Público en su
conjunto. De manera que las pautas de asignación de casos, cuyo establecimiento
corresponde al Fiscal General (art. 29, inc. 4, de la Ley 1903) sólo apuntan a una mejor
distribución del trabajo, pero en modo alguno comprometen garantía de ningún tipo. 
De ahí que con miras a evitar dilaciones innecesarias, es aceptable establecer como
pauta de trabajo que los casos continúen su trámite por ante el fiscal al que hayan sido
asignados, aun cuando con posterioridad a las 24 hs. de recibidos -horas corridas de
días hábiles- se advierta que, conforme a los criterios establecidos por las
reglamentaciones dictadas por la Fiscalía General, hubiese correspondido la
intervención de otro fiscal. 
Por último, y con igual objeto de agilizar el trámite de los casos, cuando ellos sean
remitidos para sorteo al Puesto de Asignación y Sorteos vencido el término perentorio
de 24 hs. ya mencionado, se procederá sin más a su devolución al remitente desde esa
sede.
 

-III-
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Que por otra parte, el Sr. Secretario General de Acceso a Justicia y Derechos
Humanos sugirió asimismo en su dictamen que se realicen algunas precisiones
respecto del curso a conferir a los supuestos de conflicto de asignación de casos entre
los fiscales con competencia en lo penal, contravencional y de faltas, previstos en el
art. 6 de la Res. FG 204/08.
En virtud de ello y para evitar que el trámite de los casos se vea demorado hasta la
resolución de la cuestión por parte de la Fiscalía de Cámara (cfr. art. 33 inc 2 de la ley
1903), corresponde modificar lo establecido por el art. 6 de la Res. FG Nº 204/08 para
que, en el caso de que un fiscal que haya recibido un caso por parte de otro conforme
lo señalado precedentemente y, a su vez, entienda que corresponde que continúe
interviniendo el remitente, eleve al Fiscal de Cámara correspondiente, también dentro
de las 24 hs. de recibido –que igualmente se computarán como horas corridas de días
hábiles-, copias del caso por vía incidental, manteniendo el legajo en la fiscalía para
continuar mientras tanto con su tratamiento. 
Ahora bien, la misma operatoria deberá seguirse cuando la fiscalía receptora considere
que en vez de la remitente, es una tercera unidad fiscal la que debe intervenir. Por
ende, estos casos también deberán ser elevados a Fiscalía de Cámara, por vía
incidental, dentro de las 24 hs. -corridas de días hábiles- de recibidos, manteniendo el
legajo para seguir con su trámite. 
A todo evento cabe aclarar que la decisión de la Fiscalía de Cámara respecto de si
corresponde que intervenga la fiscalía remitente, la receptora o bien una tercera, será
definitiva en el caso, sin perjuicio de las atribuciones que la Fiscalía General posee.
 

-IV-
 

Por último, corresponde que la Secretaría General de Política Criminal y Planificación
Estratégica estudie la posibilidad de arbitrar algún mecanismo para que el trámite de
este conflicto negativo entre fiscales sea vía correo electrónico, JusCABA o el sistema
de gestión informática que se encuentre en funcionamiento. 
Por todo lo expuesto, de conformidad con lo establecido por el art. 29, inc. 4 de la ley
1.903, modificada por ley 2.386;
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1.- Dejar sin efecto los arts. 4, 5 y 6 de la Resolución FG 204/08.
Artículo 2.- Establecer como criterio general de actuación que en el supuesto que un
fiscal de primera instancia con competencia en materia penal, contravencional y de
faltas, advierta que conforme las reglas generales sobre distribución de trabajo
establecidas por la Fiscalía General, en el caso judicial que ha recibido tras su inicio o
recepción en la jurisdicción local, debe intervenir otro fiscal del fuero, deberá remitirlo
dentro de un término de veinticuatro (24) horas desde que se recibió el caso, que se
computarán en horas corridas de días hábiles, al fiscal que crea que debe actuar
conforme las reglas de distribución de casos, a la Unidad de Intervención Temprana
respectiva en el supuesto que se conozca la Unidad Fiscal y deba asignarse el caso a
algún fiscal que la integre conforme al algoritmo de flujo dinámico de carga de trabajo
respectivo, o al Puesto de Asignación y Sorteos si correspondiese hacer un sorteo para
asignar el caso a un fiscal o Unidad Fiscal del fuero. Sin perjuicio de ello, deberá
practicar las medidas urgentes necesarias a efectos de no entorpecer los fines del
proceso. 
Artículo 3.- Establecercomo criterio general de actuación que cuando un fiscal recibiese
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un caso conforme el procedimiento previsto en el artículo que antecede y considere
que no es él quien debe intervenir, sino el fiscal declinante u otro fiscal, en un término
de veinticuatro (24) horas desde que se recibió el caso –que se computarán en horas
corridas de días hábiles-, deberá remitir copias del legajo al Fiscal de Cámara que
correspondiere, indicando los motivos en que funda su discrepancia, para la resolución
definitiva de la cuestión, sin perjuicio de continuar entre tanto con el trámite del
proceso.
Artículo 4.- Establecer como criterio general de actuación que, en los casos
contemplados en el artículo anterior, deberá intervenir el Fiscal de Cámara que
supervise al Fiscal de Primera Instancia que haya declinado su intervención en primer
término conforme establece el artículo 1. Su decisión será definitiva.
Artículo 5.- Establecer como criterio general de actuación que vencido el término de 24
horas previsto en los artículos 2 y 3 de la presente, el Fiscal de Primera Instancia con
competencia penal, contravencional y de faltas no podrá declinar su asignación al caso,
incluso cuando conforme las pautas generales establecidas por esta Fiscalía General
en la materia, la intervención en el caso hubiese correspondido a otro Fiscal. 
Artículo 6.- Establecer como criterio general de actuación que el Fiscal, Unidad de
Intervención Temprana o Puesto de Asignación y Sorteos que recibiese un caso
remitido vencido el término de 24 horas previsto en los artículos 2 y 3 de la presente,
deberá proceder inmediatamente a su devolución al remitente. 
Artículo 7.- Encomendara la Secretaría General de Política Criminal y Planificación
Estratégica que estudie la posibilidad de arbitrar algún mecanismo para que el trámite
del conflicto negativo entre fiscales sea vía correo electrónico, JusCABA o el sistema
de gestión informática que se encuentre en funcionamiento. 
Regístrese, publíquese en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese al Sr. Fiscal General Adjunto en
lo Penal, Contravencional y de Faltas, a los Sres. Fiscales de Cámara de dicho fuero, a
los Sres. Fiscales de 1ª Instancia del fuero y a los Sres. Secretarios Generales del
MPF. Oportunamente, archívese. Garavano
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 10/FG/11  
Buenos Aires, 14 de enero de 2011

 
VISTO:
Las Actuaciones Internas Nº 19140/10 y Nº 19480/10 del Registro de esta Fiscalía
General y los expedientes judiciales Nros. 4011/10, 27895/10, 11194/10, 9330/10,
23399/10, 6299/10, 19832/10, 27371/10, 32708/10, 12217/10, 8199/10, 44057/10,
18649/10, 
 
CONSIDERANDO:    
 

I
 
Que en las Actuaciones Internas citadas en el Visto, como en los casos judiciales allí
indicados, obra la solicitud de intervención de la Fiscalía General, efectuada por
Fiscales de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, con motivo de
lo decidido en los respectivos casos judiciales por el Fiscal de Cámara que los
supervisa.
En esos casos, los fiscales de grado intervinientes dispusieron su archivo, tras lo cual



N° 3592 - 26/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°100

oficiosamente los remitieron para su revisión por parte del Fiscal de Cámara
correspondiente, por tratarse de cuestiones vinculadas con problemáticas de violencia
doméstica, de acuerdo a lo establecido en el art. 4 de la Resolución FG Nº 16/10.
En todos esos casos el Sr. Fiscal de Cámara “no convalidó” los archivos dispuestos y
los devolvió para que los mismos fiscales que elevaron los legajos prosigan con las
investigaciones. 
Es así que los Fiscales de grado, una vez recibidos los legajos, remitieron las
actuaciones a la Unidad de Intervención Temprana (UIT) para que se asigne otro
Equipo Fiscal. Sustentaron esa decisión en haber adelantado ya su opinión, por lo que
consideraron que no resultaba viable que proseguir actuando en el caso. 
Seguidamente los Fiscales de Primera Instancia a los que se dio intervención –en algún
caso tras la realización de alguna nueva medida- dispusieron nuevamente el archivo
del caso, volviendo a remitirlo tras ello al Fiscal de Cámara a los fines de su revisión
Recibidas las actuaciones por el Fiscal de Cámara, dejó sin efecto: 1) lo dispuesto por
el fiscal del caso en cuanto ordenaba a la Unidad de Intervención Temprana sortear
otro equipo fiscal para que intervenga en el legajo referido; 2) lo ordenado por la
Unidad de Intervención Temprana en tanto asignó la intervención de otro fiscal en la
causa y, 3) la participación de éste. Asimismo, ordenó devolver el expediente al fiscal
que intervino en primer lugar. 
Con motivo de esa decisión es que los Fiscales de primera instancia con competencia
en lo penal, contravencional y de faltas que se habían apartado del conocimiento del
caso y remitieron a otro integrante de este MPF el mismo, elevaron al suscripto los
legajos respectivos, disconformes con lo decidido por el Fiscal de Cámara supervisor.   

 
II

Que sentados los antecedentes indicados, de modo preliminar corresponde recordar
que esta Fiscalía General dispuso un sistema de revisión automático de archivos
fiscales, por parte del Fiscal de Cámara supervisor, respecto de casos que presenten
un contexto de violencia doméstica (art. 4 de la Res. FG 16/10), siguiendo los
lineamientos sentados en la Resolución FG 178/08 (Armas) y 1/10 (Actos de
discriminación).
Ese sistema, va de suyo, tiene por finalidad llevar adelante un control interno en las
decisiones judiciales a las que se arriba en esos casos sumamente delicados y con
características propias particulares, respecto de los que institucionalmente se ha
adoptado una clara política institucional dirigida a prestarles una especial atención,
dada la seria problemática de género que encierran y los riesgos para la vida y la
integridad física en que pueden encontrarse quienes la padecen (cfr. en este sentido la
citada resolución 16/10).
La revisión del Fiscal de Cámara, que es una herramienta que la propia ley procesal
contempla (aunque no de modo automático, ni para todos los casos de archivo),
supone en una estructura organizada jerárquicamente, como lo es el Ministerio Publico
-según el art. 125 de la Constitución de la CABA- que las decisiones que adopta en ese
rol ese magistrado deben ser cumplidas, y si no convalida el archivo dispuesto,
brindando directivas acerca de la prosecución de la investigación, las mismas deben
ser acatadas por parte del fiscal de grado que debe intervenir, pues de lo contrario el
rol del superior resultaría absolutamente desnaturalizado.
Sentado ello, cabe recordar que por Resolución FG 408/09, se estableció como criterio
general de actuación, en qué supuestos el fiscal de cámara que no convalidaba un
archivo podía reenviar el caso al mismo fiscal de primera instancia que había
intervenido, o en cuáles era imperativo que sea otro fiscal el que prosiguiera con el
ejercicio de la acción pública. Esas reglas son trasladables a los supuestos de
revisiones automáticas, dado que, salvo esta calidad específica -la revisión obligatoria,
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aun sin reclamo de víctima o denunciante-, se trata del mismo tipo de supuestos.
Es importante resaltar que, particularmente en los casos en que se dispone la
continuidad del mismo fiscal de primera instancia, esa prosecución no importa per se
afectar su objetividad o comprometer la imparcialidad con que ha de realizar su labor.
Como ocurre con la revisión de cualquier decisión judicial por parte de un órgano
superior, la decisión que éste adopta debe ser cumplida por los de instancia inferior,
que han de ajustar su labor a lo decidido el revisor, sin que ello implique
necesariamente, algún tipo de violación funcional -sino todo lo contrario- ni mucho
menos pueda ser pensado como supuestos de violencia moral.
Así no resulta correcto que, devolviendo un Fiscal de Cámara un caso al mismo fiscal
para que este continúe con una investigación preparatoria que había antes decidido
concluir, esa sola circunstancia genere un apartamiento de éste último y la remisión a
otro para que avance sobre lo que él debía hacer, contrariando lo decidido por el Fiscal
de Cámara revisor.
Por lo demás, si se diera la situación de que, adicionalmente surgiera la existencia de
alguna causal de excusación, que generase en ese fiscal de instancia la obligación de
remitir a otro el caso en que interviene, es obvio que el fiscal que debe proseguir debe
ajustarse a lo que el fiscal de cámara ha señalado acerca del archivo no convalidado,
continuando con las medidas de investigación o las pautas específicas que el superior
haya brindado. 
No resulta admisible, en este sentido, que los fiscales de grado se constituyan en
revisores de lo que, en el caso concreto, haya decidido el fiscal de cámara,
resolviendo, por ejemplo, si cabe mantener o no el criterio, propio o de un par, que
antes se adoptara y no fuese convalidado, pues de ese modo se violenta el sistema de
revisión establecido. Mucho menos puede admitirse que la herramienta de la
excusación, que las leyes establecen para garantizar que los funcionarios y
magistrados no intervengan en casos en que puedan estar comprometidos intereses
personales, se emplee para burlar sistemáticamente lo decidido en una instancia
superior, generado de tal modo principalmente una afectación al servicio de justicia que
debe brindarse en cada caso.
Por otra parte, es preciso también resaltar que las pautas de trabajo a seguir, fijadas
por los fiscales de cámara a la hora de no convalidar los archivos que lleguen a su
revisión, deben ser lo suficientemente claras y precisas, a efectos de que la continuidad
del caso se ajuste a ellas y, de tal modo, también se facilite la labor del fiscal del caso
que, debiendo acatarla, puede de todos modos no compartir la decisión superior.
Es preciso comprender que estas herramientas de revisión están diseñadas para que
tomemos mejores decisiones y, en tal sentido, es preciso trabajar de modo conjunto
entre fiscales de primera instancia y de cámara que han de supervisar su trabajo y, en
muchos casos, continuarlo ante las instancias correspondientes. Conflictos o
desinteligencias como el que se ha planteado en este caso y en otros análogos,
generan no sólo una intervención de esta Fiscalía General que debiera procurarse
evitar, pues ella debe poner sus esfuerzos en atender fundamentalmente otro tipo de
situaciones, sino también porque generan un retardo, y eventualmente una afectación,
al servicio de administración de justicia que debe tratar de evitarse.
 

III
 

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo establecido por el art. 5 de la ley 1903 y lo
dispuesto en las Resoluciones FG 178/08, 408/09, 1/10 y 16/10,

 
EL FISCAL GENERAL DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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ARTÍCULO 1º ESTABLECER como criterio general de actuación que los fiscales de
primera instancia con competencia en lo penal, contravencional y de faltas, al serles
devueltos un archivo dispuesto por el Fiscal de Cámara que los supervise, conforme
los mecanismos de revisión establecidos por la ley o las reglamentaciones de la
Fiscalía General, no podrán apartarse del conocimiento de los casos respectivos por la
sola circunstancia de haber intervenido previamente. Los fiscales que reciban los casos
tras una revisión por el Fiscal de Cámara del archivo dispuesto, deberán continuar en
dichos casos con el ejercicio de la acción de conformidad a los parámetros fijados al
reverse el archivo antes dispuesto.
ARTÍCULO 2º ESTABLECERcomo criterio general de actuación que los fiscales de
cámara con competencia en lo penal, contravencional y de faltas, al revisar el archivo
dispuesto conforme los mecanismos de revisión establecidos por la ley o las
reglamentaciones de la Fiscalía General, deberán extremar los recaudos de
fundamentación de sus decisiones, indicando de modo preciso las pautas que deberá
tener en consideración el fiscal de primera instancia que deberá seguir actuando en el
caso impulsando la acción pública, cuando así se disponga.
ARTICULO 3°Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y notifíquese por
correo electrónico a los integrantes del mismo. Comuníquese mediante nota a la
Legislatura, al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara
de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y por su intermedio a los
magistrados de primera instancia del fuero, y a los restantes Titulares del Ministerio
Público. Garavano
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 13/FG/11.
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2011
 
 
VISTO:
Las Resoluciones 26/07, 95/09, 41/09 y 71/09, 205/09, 269/09 y cctes. de esta Fiscalía
General y la Actuación Interna Nº 14443/10;
 
Y CONSIDERANDO:
 

I.-
 
Que atento las modificaciones que ha sufrido la estructura del Ministerio Público Fiscal,
como también en virtud de vacíos normativos que se han advertido, e incluso a partir
de las experiencias recogidas, corresponde el dictado de una resolución que
establezca reemplazos automáticos por parte de los integrantes del Ministerio Público
Fiscal, para casos en que estos deban ser subrogados en sus funciones.
En tal sentido, cabe advertir que, sin perjuicio de las facultades que el Fiscal General
posee para disponer, en cada caso concreto, el reemplazo que menos afecte al normal
funcionamiento de la institución, existen supuestos imprevistos que se producen
súbitamente, en los que no es siquiera factible el dictado de resoluciones de
reemplazo, lo que conduce a la conveniencia de tener un sistema automático que
contemple cómo han de realizarse los mismos, tal como se ha efectuado en múltiples
ocasiones.
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II.-

 
En primer término, cabe contemplar el caso del Fiscal General, respecto del cual el
artículo 16 in fine de la Ley Nº 1903, establece que “en caso de recusación,
excusación, impedimento, licencia o vacancia del Fiscal General (…) lo reemplaza su
adjunto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31…”.
Por su parte, el artículo 30 de dicha Ley Orgánica establece en el seno del Ministerio
Publico Fiscal la existencia de dos Fiscales Generales Adjuntos, uno con competencia
penal, contravencional y de faltas, y otro con competencia en lo contencioso
administrativo y tributario. Vale aclarar que estos cargos especializados fueron creados
a partir de la sanción de la Ley 1903, modificada por la Ley 2386, pues su antecesora
la Ley 21, no discriminaba especialización alguna entre los que denominaba “Fiscales
Generales Adjuntos” (art. 22)
Asimismo, el art. 31 de la Ley 1903, en su inciso 2 establece que corresponde a los
Fiscales Generales Adjuntos “reemplazar a el/la Fiscal General en caso de licencia,
recusación, excusación, impedimento, ausencia o vacancia, con la prioridad que
resultare de la antigüedad en el cargo”.
Ahora bien, en atención a que la ley se refiere a los Fiscales Generales Adjuntos que la
norma contempla, esto es, a aquél “con competencia Penal, Contravencional y de
Faltas” y a aquél “con competencia en lo Contencioso Administrativo y Tributario”,
cabría que reemplace al Fiscal General, de entre esos Adjuntos, aquel que tuviere más
antigüedad en el cargo.
Empero, ocurre que en la actualidad los cargos de Fiscal General Adjunto con
competencia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, y de Fiscal General Adjunto
en lo Penal, Contravencional y de Faltas, han sido cubiertos simultáneamente por los
Dres. Rubén A. Pereyra y Luis J. Cevasco, a partir de la entrada en vigencia de la ley,
pues ellos ocupaban antes los cargos de Fiscal General Adjunto (no especializado) que
preveía la ley nº 21, de modo que, en el cargo que actualmente ejercen, ninguno es
más antiguo que otro.
Así las cosas, aun cuando el Dr. Cevasco haya ocupado primero, de manera interina-
la Fiscalía General Adjunta, o que el Dr. Pereyra pueda computar más tiempo en ese
rol –dada la renuncia del Dr. Cevasco a dicho interinato, previo a ser designado
efectivamente por concurso público en el cargo-, la cuestión resulta intrascendente
pues no se trata de los cargos que prevé la Ley 1903, conforme lo señalado.
En esta línea de ideas, a efectos de establecer cómo habrá de reemplazarse al
suscripto en los términos del art. 16 de la Ley Orgánica de Ministerio Público, se estima
que lo más razonable es atender a la naturaleza de las funciones del Fiscal General en
atención al ámbito en que se concentran mayormente las tareas del Ministerio Público
Fiscal y por consiguiente, las suyas, disponiendo un reemplazo que atienda a la
especialidad del reemplazante, lo que obviamente redundará en una mayor eficiencia
del mismo. 
En tal sentido, si bien para el caso de excusaciones y recusaciones del Fiscal General
se establecerá que sea el Fiscal General Adjunto con competencia en el fuero en que
la misma se produzca, en los restantes casos contemplados por el art. 16, que se
vinculan fundamentalmente al gobierno de la institución, se tendrá en cuenta que, no
obstante la importancia del rol que cumple el Ministerio Público Fiscal en los casos del
fuero Contencioso Administrativo y Tributario en los que actúa, la naturaleza acusatoria
de los procesos penales y contravencionales conlleva a que la mayor cantidad de
recursos recaigan en la labor que se desarrolla en este fuero. 
 

III.-
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Expuesto lo que antecede, cabe contemplar el caso de los restantes magistrados
integrantes del Ministerio Publico Fiscal.
En tal sentido, la Ley Nº 1903 local autoriza en su artículo 16 al Fiscal General a
establecer los mecanismo de reemplazo de los magistrados del Ministerio Público
Fiscal, para los casos de recusación, excusación, impedimento, licencia o vacancia. 
En virtud de ello, para el caso de recusaciones y excusaciones se dictó la Resolución
FG Nº 93/07 y, por otro lado, se estableció un mecanismo de coberturas automáticas
para casos de licencias de fiscales de ambos fueros, pero que en la actualidad no
resulta suficiente para atender a los distintos supuestos de impedimento, licencia o
vacancia de cargos de fiscales (cfr. Resoluciones FG Nº 26/07, 95/09 y 269/09). 
Dicha insuficiencia, se vincula en primer lugar al límite temporal de diez (10) días
establecido para casos de licencias de magistrados del fuero Contencioso
Administrativo y Tributario y, en segundo lugar, al proceso de implementación del
“Nuevo Diseño Organizacional del Ministerio Público Fiscal en materia Penal,
Contravencional y de Faltas” a través de la creación de la “Unidad Fiscal Sudeste” y de
la “Unidad Fiscal Norte”, cuya principal característica es que la componen varios
equipos fiscales -cada uno integrado por un fiscal titular del mismo-, por una Unidad de
Intervención Temprana y una Unidad de Tramitación Común, cada una de ellas con
distintas misiones y funciones (cfr. Resoluciones FG Nº 41/09, 71/09, 205/09 y cctes.).
A su vez, entre los equipos fiscales se elige rotativamente un Fiscal Coordinador por un
lapso de noventa (90) días y quien asume esa función, deja interinamente vacante el
cargo en su respectivo equipo. Cabe destacar que el Fiscal Coordinador se encarga de
controlar la interacción de los tres órganos que componen la Unidad Fiscal, facilitando
que se prevalezca la intercomunicación entre ellos.
Puede advertirse que con la nueva organización del Ministerio Público Fiscal en
materia Penal, Contravencional y de Faltas, así como los casos de ausencia, licencia,
impedimento o vacancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, el
mecanismo de subrogancias vigente resulta insuficiente para dar respuesta a todas las
situaciones que en la actualidad se presentan. Por tal motivo, resulta conveniente que
todos los supuestos sean contenidos en una sola resolución. 
 

IV.-
 

De conformidad con lo expuesto y teniendo en cuenta la ausencia de reglas que
regulen la totalidad de los casos que pudieran presentarse, corresponde establecer un
nuevo sistema de subrogancias automáticas de fiscales para cada uno de los fueros de
todas las instancias, a través del cual se abarquen la totalidad de los supuestos
posibles, debiendo derogarse, en consecuencia, las Resoluciones FG Nº 26/07, 95/09
y artículos 2 y 3 de la Resolución FG Nº 269/09.
A continuación, se especificará la forma en que quedará dispuesto tal mecanismo de
reemplazos para casos de impedimento, licencias o vacancias de fiscales, los cuales
serán automáticos y sin que corresponda el dictado de resolución de reemplazos. Ello,
sin perjuicio de lo establecido mediante Resolución FG Nº 02/10 respecto a los
concursos efectuados para la cobertura interina de Fiscales de los Fueros Penal,
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario, conforme lo
normado en el artículo 18 inc. 5 de la Ley Nº 1903.

 
IV. A.- Supuestos para el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas

 
a) En caso de impedimento, ausencia, licencia o vacancia del titular de algún Equipo
Fiscal, será reemplazado automáticamente por el titular del equipo inmediatamente
siguiente, respetando el orden alfabético de cada uno de esos equipos. En caso de
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tratarse del último equipo fiscal, éste será reemplazado por el primero en el orden
alfabético (Por ejemplo: en caso de licencia del titular del Equipo Fiscal “E” de la zona
Norte, será reemplazado por el titular del Equipo Fiscal “A” de la misma zona).
b) En caso de impedimento, ausencia, licencia o vacancia de dos titulares de equipos
fiscales en forma simultánea, serán subrogados por los titulares de los equipos
inmediatamente siguientes en el orden alfabético (Por ejemplo, si se encontraren de
licencia los titulares de los Equipos Fiscales “A” y “B” simultáneamente, serán
reemplazados por los titulares de los Equipos Fiscales “C” y “D” respectivamente).
c) En caso de impedimento, ausencia, licencia o vacancia de algún Fiscal Coordinador,
será reemplazado por quien hubiera ocupado ese puesto en el período inmediatamente
anterior. 
d) Para los casos impedimento, ausencia, licencia o vacancia de co-titulares de las
fiscalías que integran el antiguo sistema organizacional, los mismos serán
reemplazados por el otro co-titular de su misma dependencia.
e) En caso de impedimento, ausencia, licencia o vacancia de ambos co-titulares de la
misma fiscalía, serán reemplazados por los co-titulares de la misma zona que integren
la dependencia identificada con el número inmediatamente siguiente (Por ejemplo: si
en la zona “D” no se encontraren ambos co-titulares de la Fiscalía Nº 2, serán
reemplazados por los co-titulares de la Fiscalía Nº 4; si no se encontraren ambos
co-titulares de la Fiscalía Nº 4, los subrogarán los de la Fiscalía Nº 12 y, si no se
encontraren ambos co-titulares de la Fiscalía Nº 12, los reemplazarán los de la Fiscalía
Nº 2). 
En relación a la Fiscalía de Transición, se dispondrá subrogante cuando ello sea
preciso.
 

IV. B.- Supuestos para el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario
 
a) En caso de impedimento, ausencia, licencia o vacancia del titular de la Fiscalía Nº 1,
será reemplazado por el titular de la Fiscalía de Primera Instancia que integre el último
número de identificación, ello de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 3318 que
amplía la estructura de este Ministerio Público Fiscal.
b) En caso de impedimento, ausencia, licencia o vacancia del titular de la Fiscalía Nº 2,
será reemplazado por el titular de la Fiscalía Nº 1.
c) En caso de impedimento, ausencia, licencia o vacancia del titular de la Fiscalía Nº 3,
será reemplazado por el titular de la Fiscalía Nº 2.
 
d) En caso de que no fuesen posibles dichos reemplazos por impedimento, ausencia,
licencia o vacancia de todos los fiscales simultáneamente, la titular de la Fiscalía ante
la Cámara de Apelaciones del fuero será quien los reemplace.
 

IV. C.- Supuestos comunes para ambos fueros
 
a) En virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 3318 que amplía la estructura de este
Ministerio Público Fiscal, en caso de impedimento, ausencia, licencia o vacancia del
titular de alguna Fiscalía ante la Cámara, será reemplazado por el siguiente que
continúe en el orden numérico de su dependencia del mismo fuero en el que se
desempeña. 
b) En caso de impedimento, ausencia, licencia o vacancia de todos los Fiscales ante la
Cámara de cada fuero, los reemplazará el Fiscal General Adjunto de su mismo fuero o,
en caso de no ser ello posible, el Fiscal General.
c) En caso de impedimento, ausencia, licencia o vacancia de los Fiscales Generales
Adjuntos, serán reemplazados por el Fiscal General, salvo que ello no fuere posible, en
cuyo caso se designará a otro magistrado para dicha función.
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V.-
 

En virtud de lo expuesto, se les hace saber a todos los magistrados que, de
conformidad con lo aquí dispuesto, en todos los casos deberán comunicar quién los
reemplazará e informarle dicha circunstancia al fiscal que tenga que subrogarlo, así
como la concesión de su licencia. Asimismo, para el caso de licencias, deberán
coordinar previamente con quien deba reemplazarlo, en la medida de lo posible,
informando tal situación a la autoridad que deba analizar la concesión de la licencia a
través del sistema informático OMBU al momento de solicitarla.
Si bien a través de la presente resolución se pretende establecer un mecanismo de
reemplazos que se aplique de manera automática para los casos de impedimento,
ausencia, licencia o vacancia de los fiscales, si en alguna situación en particular no se
pudiere implementar lo dispuesto en la misma, deberán consultar con el suscripto la
manera en que se llevará a cabo su reemplazo.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 5, 16, 18
inc. 2 y 29 inc. 4 de la Ley Nº 1903;
 

EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1: Derogar la Resolución FG Nº 26/07, la Resolución FG Nº 95/09 y los
artículos 2 y 3 de la Resolución FG Nº 269/09. 
Artículo 2: Disponer que en caso de licencias, vacancias, ausencias o impedimento, el
Sr. Fiscal General sea reemplazado por el Sr. Fiscal General Adjunto en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, Dr. Luis Jorge CEVASCO o, en caso de imposibilidad de
éste, por el Sr. Fiscal General Adjunto en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Dr.
Rubén Antonio PEREYRA.
Artículo 3: Disponer que en caso de excusaciones y recusaciones del Sr. Fiscal
General, lo reemplace el Sr. Fiscal General Adjunto con competencia en el fuero en
que tramite el caso judicial en que se produzca la excusación o recusación.
Artículo 4: Disponer que los restantes integrantes del Ministerio Público Fiscal se
reemplacen del modo que se indica a continuación, salvo que la Fiscalía General
disponga un reemplazo diferente o rija el caso de la cobertura interina que establece el
artículo 18, inciso 5, de la Ley Nº 1903.
A)         Fiscales Generales Adjuntos: en caso de vacancia, ausencia, licencia o
impedimento, serán subrogados por el Fiscal General, salvo que ello no fuere posible,
en cuyo caso se designará a otro magistrado para dicha función.
B)        Fiscales ante la Cámara de Apelaciones:
I)                      en caso de vacancia, ausencia, licencia o impedimento, serán
subrogados por el magistrado de equivalente grado que se desempeñe en la
dependencia del mismo fuero que continúe inmediatamente en el orden numérico
siguiente. 
II)         en caso de vacancia, ausencia, licencia o impedimento de todos los Fiscales
ante la Cámara del mismo fuero, los reemplazará el Fiscal General Adjunto con esa
especialidad o, en caso de no ser ello posible, el Sr. Fiscal General.
C)        Fiscales de Primera Instancia con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas:
?         Nuevo diseño organizacional: 
I)                      en caso de impedimento, ausencia, licencia o vacancia de algún Fiscal
Coordinador, será reemplazado por quien hubiera ocupado ese puesto en el período
inmediatamente anterior. 
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II)         en caso de vacancia, ausencia, licencia o impedimento del titular de algún
Equipo Fiscal será reemplazado automáticamente por el titular del equipo
inmediatamente siguiente, respetando el orden alfabético de cada uno de esos
equipos. En caso de tratarse del último equipo fiscal, éste será reemplazado por el
primero en el orden alfabético.
III)        en caso de impedimento, ausencia, licencia o vacancia de dos titulares de
equipos fiscales en forma simultánea, serán subrogados por los titulares de los equipos
inmediatamente siguientes en el orden alfabético.
 
?         Antiguo diseño organizacional:
I)                                        en caso de impedimento, ausencia, licencia o vacancia de
algún co-titular, será reemplazado por el otro co-titular de su misma dependencia.
II)         en caso de impedimento, ausencia, licencia o vacancia de ambos co-titulares
de la misma fiscalía, serán reemplazados por los co-titulares de la misma zona que
integren la dependencia identificada con el número inmediatamente siguiente.
 
D)        Fiscales de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario:
I)                      en caso de impedimento, ausencia, licencia o vacancia del titular de la
Fiscalía Nº 1, será reemplazado por el titular de la Fiscalía de Primera Instancia que
integre el último número de identificación, ello de conformidad con lo establecido en la
Ley Nº 3318 que amplía la estructura de este Ministerio Público Fiscal. 
II)         en caso de impedimento, ausencia, licencia o vacancia del titular de la Fiscalía
Nº 2, será reemplazado por el titular de la Fiscalía Nº 1. 
III)        en caso de impedimento, ausencia, licencia o vacancia del titular de la Fiscalía
Nº 3, será reemplazado por el titular de la Fiscalía Nº 2. 
IV)        en caso de que no fuesen posibles dichos reemplazos por impedimento,
ausencia, licencia o vacancia de todos los fiscales simultáneamente, la titular de la
Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones del fuero será quien los reemplace.
Artículo 5: Hacer saber a todos los Sres. Fiscales que, de conformidad con lo aquí
dispuesto, en todos los casos deberán comunicar a esta Fiscalía General quién los
reemplazará e informarle dicha circunstancia al magistrado que tenga que subrogarlo,
así como la concesión de su licencia. 
Artículo 6: Hacer saber a los Sres. Fiscales que para el caso de licencias, deberán
coordinar previamente con quien deba reemplazarlo, en la medida de lo posible,
informando tal situación a la autoridad que deba analizar la concesión de la licencia a
través del sistema informático OMBU al momento de solicitarla.
Artículo 7: Hacer saber a todos los Sres. Fiscales que si en algún caso en particular no
se pudiera implementar lo aquí dispuesto, deberán consultar con el Fiscal General la
forma en que se llevará a cabo su reemplazo.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de internet del Ministerio
Público Fiscal, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a todos los
fiscales y secretarios de este Ministerio Público, al Departamento de Relaciones
Laborales, al Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario -y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría
General y a la Asesoría General Tutelar y, oportunamente, archívese. Garavano
 
 

   

 

RESOLUCION N.º 15/FG/11.

Buenos Aires, 17 de enero de 2011

VISTO:
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Las Resoluciones Nº 178/07, 02/10, 231/10, 365/10 y 426/10 de esta Fiscalía General,
los informes de gestión acompañados por los Dres. Cristian Longobardi, Javier Martín
López Zavaleta, Jorge D´Alotta y Diego Calo Maiza, y la Actuación Interna FG Nº
17273/10;
 
CONSIDERANDO:
 

I.-
 
Que, mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura
Interina de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires”
(modificado por Resolución FG Nº 02/10), con el objeto de autolimitar la facultad
conferida al suscripto en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de disponer la cobertura
interina por hasta 90 días de los cargos de Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquellos casos en que los titulares de los
mismos hagan uso de licencia por un término mayor a 45 días, salvo que razones
fundadas aconsejaran hacerlo también en el caso de licencias menores a ese plazo.
Luego de haberse efectuado el Concurso Nº 3 para la cobertura interina de Fiscales del
Fuero Penal, Contravencional y de Faltas que dispone el artículo 2 de dicha resolución,
se dictó la Resolución FG Nº 231/10 que aprobó el orden de mérito definitivo de
candidatos.
Mediante Resoluciones Nº 365/10 y 426/10 se dispuso la cobertura interina del cargo
de Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas de los Dres. Adolfo Bórmida, Federico Villalba Díaz y María del Carmen Gioco
(el primero por encontrarse de licencia por enfermedad de largo tratamiento y, el
segundo y la tercera, por hallarse de licencia por ejercicio transitorio de otro cargo), por
los Dres. Claudio Silvestri, Blas Matías Michienzi y Jorge D´Alotta respectivamente
(quienes han obtenido el 14º, 13º y 18º lugar en el orden de mérito aprobado mediante
Resolución FG Nº 231/10); el primero a partir del 31 de octubre de 2010 y por el
término de noventa (90) días, esto es, hasta el 28 de enero de 2011 inclusive; el
segundo, desde el 7 de noviembre de 2010 y por el mismo período de tiempo, esto es,
hasta el 04 de febrero de 2011 inclusive y, por último, el Dr. D´Alotta a partir del 22 de
diciembre de 2010 y por el lapso de treinta y cinco (35) días, hasta el 25 enero de 2011
inclusive.
 

II.-
 
Encontrándose próximas a vencer las designaciones de coberturas interinas
mencionadas, cabe proceder a realizar otras nuevas en virtud de continuar
presentándose las razones que han dado lugar a aquéllas, esto es, la licencia del fiscal
respectivo. 
Cabe señalar en primer lugar, que la Dra. Mariela De Minicis (quien ha obtenido el 5º
lugar en el orden de mérito) ha informado mediante correo electrónico que declinarían
el turno que les corresponde por las cuestiones funcionales, las que se exponen en su
presentación (cfr. fs. 45 de la Actuación Interna FG Nº 17372/10).
En virtud de ello, corresponde cubrir interinamente el cargo de la Dra. María del
Carmen Gioco por la Dra. María Laura Giuseppucci (que ha obtenido el 16º puesto en
el orden de mérito), quien ha prestado su conformidad al respecto (vale aclarar que
quienes se encuentran en los lugares 6º al 15º ya han sido designados conforme al
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orden de mérito aprobado mediante Resolución FG Nº 231/10).
Por otra parte, respecto a la cobertura del cargo del Dr. Bórmida, se consultó con
quienes siguen en dicho orden de mérito si aceptaban asumir interinamente esa
función y tanto las Dras. Celsa Ramírez y María Lorena Tula del Moral (quienes ocupan
el 17º y 19º puesto) como el Dr. Carlos Fel Rolero Senturián (quien ocupa el 20º
puesto), han manifestado que por cuestiones funcionales en esta oportunidad les
resulta imposible asumir las funciones de fiscal (cfr. fs. 191/193, 284 y 262 de la
Actuación Interna FG Nº 17273/10). Teniendo en cuenta todo ello, se consultó al Dr.
Sebastián Salomone (que ocupa el 21º lugar en el orden de mérito mencionado), quien
prestó su conformidad para asumir el cargo (cabe señalar que quien ocupa el 18º
puesto, también ya ha sido designado conforme al orden de mérito aprobado mediante
Resolución FG Nº 231/10).
Finalmente, y respecto del cargo del Dr. Federico Villalba Díaz, se les preguntó a
quienes continúan en el referido orden de mérito si asumirían las funciones de dicho
magistrado y, tanto el Dr. Eduardo Riggi así como el Dr. Tomás Vaccarezza (quienes
ocupan el 22º y 23º lugares, respectivamente) informaron que declinarían el turno que
les corresponde por las cuestiones funcionales que exponen en sus correspondientes
presentaciones (cfr. fs. 260 de la Actuación Interna FG Nº 17273/10). 
Seguidamente se consultó con quien sigue en el mentado orden, Dr. Federico Battilana
(quien ocupa el puesto 24º) y aceptó cubrir interinamente el cargo del Dr. Villalba Díaz.
En virtud de ello, habrá de disponerse la cobertura interina de las funciones de los
Sres. Fiscales de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas, Dres. María del Carmen Gioco, Adolfo Bórmida y Federico Villalba Díaz, por los
Dres. María Laura Giuseppucci, Sebastián Salomone y Federico Battilana
respectivamente; la primera a partir del 26 de enero de 2011 y por el plazo de noventa
(90), el segundo desde el 29 de enero de 2011 y por el término de noventa (90) días
-sin perjuicio de dejar sin efecto tal designación en caso de que el mencionado
magistrado se reintegre a sus funciones- y, el tercero, a partir del 05 de febrero de
2011 y por el mismo período de tiempo.
 

III.-
 
La Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable informó a fs. 314 de la
Actuación Interna FG Nº 17273/10, que no se cuenta en la actualidad con partidas
presupuestarias suficientes para realizar las designaciones referidas, toda vez que a la
fecha no ha sido aprobado el Presupuesto para el año 2011 por la Legislatura local.
Por ello, las coberturas interinas aquí efectuadas se dispondrán supeditándose lo
dispuesto en el art. 31 del Anexo I de la Resolución FG Nº 02/10, a contar con los
fondos respectivos.
 

IV.-
 
Por último, el artículo 11º de la Resolución FG Nº 284/10 encomienda al Dr. Javier
Martín López Zavaleta, la elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al
concluir las funciones encomendadas; por su parte, el artículo 4 de la Resolución FG
Nº 311/10 establece idéntico compromiso pero respecto de los Dres. Cristian
Longobardi y Diego Calo Maiza y los artículos 2 de las Resoluciones FG Nº 369/10,
412/10 y 422/10 lo hacen respecto del Dr. Jorge D´Alotta.
Los informes han sido debidamente presentados por dichos funcionarios, en los cuales
reflejan distintos ejes tratados y temáticas abarcadas, así como también la elaboración
de estadísticas y gráficos ilustrativos. 
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 231/10;
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EL FISCAL GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1: Disponer la cobertura interina de la función de la Sra. Fiscal de Primera
Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dra. María del
Carmen GIOCO, en la Fiscalía Nº 2 del mismo fuero, por la Dra. María Laura
GIUSEPPUCCI -actual Secretaria en el Equipo “A” de la Unidad Fiscal Sudeste- a
partir del día 26 de enero de 2011 y por el término de noventa (90) días, esto es hasta
el 25 de abril de 2011 inclusive (cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley
2386 y Res. FG Nº 231/10).
Artículo 2: Disponer la cobertura interina de la función del Sr. Fiscal de Primera
Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Adolfo
BÓRMIDA, en la Fiscalía Nº 2 del mismo fuero, por el Dr. Sebastián SALOMONE
-actual Secretario en la Fiscalía Nº 4- a partir del día 29 de enero de 2011, mientras
dure la licencia del mencionado magistrado integrante del Ministerio Público Fiscal y
por el término máximo de noventa (90) días, esto es hasta el 28 de abril de 2011
inclusive (cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº
231/10).
Artículo 3: Disponer la cobertura interina de la función del Sr. Fiscal de Primera
Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Federico
VILLALBA DÍAZ, en la Fiscalía Nº 12 de dicho fuero, por el Dr. Federico BATTILANA
-actual Secretario de la Unidad de Intervención Temprana de la Unidad Fiscal Sudeste-
a partir del 05 de febrero de 2011 y por el término de noventa (90) días, esto es hasta
el 05 de mayo de 2011 inclusive (cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley
2386 y Res. FG Nº 231/10).
Artículo 4: Supeditar la aplicación de lo dispuesto por el art. 31 del Anexo I de la
Resolución FG Nº 02/10, respecto de las coberturas interinas aquí dispuestas, a la
existencia de los fondos respectivos que se asignen al Ministerio Público Fiscal
conforme el presupuesto para el año 2011.
Artículo 5: Encomendar a los Dres. María Laura GIUSEPPUCCI, Sebastián
SALOMONE y Federico BATTILANA la elevación a esta Fiscalía General de un informe
de gestión al concluir las funciones asignadas.
Artículo 6: Dar por cumplida la obligación de los Dres. Javier Martín LÓPEZ
ZAVALETA, Cristian LONGOBARDI, Diego CALO MAIZA y Jorge D´ALOTTA, de
presentar los informes ordenados en los artículos 11 de la Resolución FG Nº 284/10
–respecto del Dr. López Zavaleta-, 4 de la Resolución FG Nº 311/10 -respecto de los
Dres. Longobardi y Calo Maiza- y 2 de las Resoluciones FG Nº 369/10, 412/10 y
422/10 –respecto del Dr. D´Alotta.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter urgente y en la página de
internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones Laborales, a
todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la
Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y
Contenciosos Administrativo y Tributario -y por su intermedio a los Sres. Jueces de
Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría General y a la Asesoría General
Tutelar y, oportunamente, archívese. Garavano
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Comunicados y Avisos

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

Luis Grossman
Director General

 CA 8
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 4-3-2011

 

 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Preadjudicación - Expediente N° 36891-S/2010

Licitación Pública - N° 12/2010.
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Acta de Preadjudicación N° 2/CEO/2011 de fecha 20/1/2011.
Rubro comercial: 2290 Servicio de Ceremonial – 301 Productos alimenticios
Objeto de la contratación: Servicio de Catering
 
Firma preadjudicada:
DIQUINT Eventos Especiales de Raúl A. Zaccardi
Renglón Nº 1: Cantidad 2.000, brunch media mañana - media tarde por, el precio
unitario de pesos cuarenta y siete con sesenta centavos ($ 47,60) y total de pesos
noventa y cinco mil doscientos ($ 95.200).
Renglón Nº 2: Cantidad 9000, lunch simple, por el precio unitario de pesos sesenta y
dos ($ 62) y total de pesos quinientos cincuenta y ocho mil ($ 558.000).
Renglón Nº 3: cantidad 500, lunch clase A por el precio unitario de pesos doscientos
seis ($ 206) y total de pesos ciento tres mil ($ 103.000).
Renglón Nº 4: cantidad 3000, lunch especial, por el precio unitario de pesos ochenta y
tres con ochenta centavos ($ 83,80) y total de pesos doscientos cincuenta y un mil
cuatrocientos ($ 251.400).
Renglón Nº 5: cantidad 1120, alquiler de mantelería, por el precio unitario de pesos
veintiuno ($ 21) y total de pesos veintitrés mil quinientos veinte ($ 23.520).
Renglón Nº 6: cantidad 14000, alquiler de vajilla para evento, por el precio unitario de
pesos dieciocho ($ 18) y total pesos doscientos cincuenta y dos mil ($ 252.000).
Renglón Nº 7: cantidad 1120, alquiler de mesa, por el precio unitario de pesos
veintiséis ($ 26) y total de pesos veintinueve mil ciento veinte ($ 29.120).
Perú 130, C.P. 1067 - Ciudad de Buenos Aires, teléfono: 4338-3000
Renglón Nº 8: cantidad 240, arreglo floral, por el precio unitario de pesos doscientos
cuarenta y cinco ($ 245) y total de pesos cincuenta y ocho mil ochocientos ($ 58.800).
Renglón Nº 9: cantidad 1500, vinos, por el precio unitario de pesos treinta y cinco ($
35) y total de pesos cincuenta y dos mil quinientos ($ 52.500).
Renglón Nº 10: cantidad 500, champagne, por el precio unitario de pesos cuarenta y
siete ($ 47) y total de pesos veintitrés mil quinientos ($ 23.500).
Renglón Nº 11: cantidad 700, mozos para evento, por el precio unitario de pesos
doscientos cuarenta ($ 240) y total de pesos ciento sesenta y ocho mil ($ 168.000).
Monto total preadjudicado: pesos un millón seiscientos quince mil cuarenta ($
1.615.040).
Fundamento de la preadjudicación: Por ser la única oferta admisible ajustada al
Pliego. Cont. Karina Tur, Lic. Laura Ferreirós y Prof. Daniela
Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y
Contrataciones, sito en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 26 de enero de 2011
en la cartelera de esta Dirección General.
 
Vencimiento de periodo de impugnación: 1º/2/2011

 
David Valente

Director General
 
OL 185
Inicia: 26-1-2011                                                      Vence: 27-1-2011
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 37388-SA/2010
 
Licitación Pública - N° 23/2010.
Acta de Preadjudicación N° 1/CEO/2011, de fecha 20/1/2011.
Rubro comercial: 291 Servicios de Reparación y Mantenimiento de
Ascensores.
Objeto de la contratación: Contratación de un Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores.
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo Primero: Desestimar la oferta de la firma MALDATEC SA por no cumplir con el
artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
Artículo Segundo: Desestimar la oferta de la firma EDEM ELECTROMECANICA S.R.L.
por no cumplir con el artículo 84 de la Ley Nº 2095.
Artículo Tercero: Desestimar la oferta de la firma CADE DE MARISOL VALERIA
QUINTAS por no cumplir con el artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
Artículo Cuarto: Declarar sin ofertas admisibles la Licitación Pública Nº 023/2010.
Cont. Karina Tur. Prof. Daniela Borsalino y Lic. Laura Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 26 de enero de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 2/2/2011.
 

David Valente
Director General

 
OL 184
Inicia: 26-1-2011                                                                                 Vence: 27-1-2011

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Provisión e instalación de sistema de extracción de aire para anatomía patológica
- Expediente Nº 794.150/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 280/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e instalación de un
sistema de extracción de aire para anatomía patológica en el primer subsuelo del
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, sito en la calle Pi y Margal 750 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
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Apertura: 9 de febrero de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 901/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 450.800.-
Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos.
Visitas lugar de obra: los días 31 de enero y 1º de febrero de 2011 a las 11 hs. en el
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, sito en la calle Pi y Margal 750 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 3 de febrero de 2011.
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 – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, sito en la
calle Pi y Margal 750 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 137
Inicia: 20-1-2011                                                       Vence: 28-1-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –DOCYC-
 
Remodelación del servicio de esterilización e instalación de aire acondicionado -
Expediente Nº 940.201/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2377/SIGAF/2010 – Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación del
Servicio de Esterilización e Instalación de un Sistema de Aire Acondicionado Central y
Tratamiento de Aire con Condiciones Especiales de Filtrado para el Hospital Materno
Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de Luca N° 2151 de la C.A.B.A.”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 11 de febrero de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 900/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 720.000.-
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 2 y 3 de febrero de 2011 a las 11horas, en el Hospital
Materno Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de Luca N° 2151 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 7 de febrero de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
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Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la 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, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de
Luca 2151 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

OL 160
Inicia: 24-1-2011                                                   Vence: 1º-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Adquisición de mat. preventivo y correctivo de equipos de Rayos X - Carpeta Nº
1452030/2010
 
Licitación Privada Nº 20/11.
Adquisición: Bienes de Capital.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 31/1/2011 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 25/1/2011 de 8 a 12 horas. 
 

José A. Rapisarda
Director

 
OL 179
Inicia: 26-1-2011                                               Vence: 27-1-2011

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de insumos para laboratorio - Carpeta Nº 1129958/10
 
Llamase a Licitacion Publica Nº 101/11, cuya apertura se realizara el dia 31/1/11 a las
10 hs., para la adquisicion de Insumos para Laboratorio de Hematologia
Autorizante: Disposicion Nº 30/2011
Valor del pliego: $ 00
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Adquisicion y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el dia de la
apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 
OL 172
Inicia: 25-1-2011                                                             Vence: 26-1-2011
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1456508 / 2010
 
Licitación Pública Nº 2941-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 120/11 de fecha 25 de enero  de 2011.-
Rubro comercial: Salud.-
Objeto de la contratación: Adquisición de impresora láser.
 
Firmas preadjudicadas:
External Market S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 17.132,00 - precio total: $ 17.132,00
Total preadjudicado: pesos diecisiete mil treinta y dos ($ 17.132,00).-
Fundamento de la preadjudicación: Decreto Nº 754/08 - Art. 106 y 108.-
Vencimiento validez de oferta: 11/3/11.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día
a partir del 26/1/11.
 
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
OL 183
Inicia: 26-1-2011                                                      Vence: 26-1-2011
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación- Carpeta N° 8693/HGAZ/11
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Licitación Privada N° 5/11
Dictamen de Evaluación N° 104/2011
Apertura: 20/1/2011, a las 10 horas
 
Motivo: Reactivos para Proteinograma
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firma preadjudicada:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón 1- cantidad: 5600 Det.- precio unitario: $ 15,78 - precio total $ 88.368,00.- por
única oferta Art. 109.
Total preadjudicado: $ 88.368,00.-
 
 

Lilia Borelli
Subdirectora Médica a/c Dirección Médica

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
 
 
OL 180
Inicia: 26-1-2011                                            Vence: 26-1-2011
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación- Carpeta N° 14130/HGAZ/11
 
Licitación Privada N° 7/11
Dictamen de Evaluación N° 106/2011
Apertura: 21/1/2011, a las 10 horas
Motivo: Reactivos para Proteinograma
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firma preadjudicada:
Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A.
Renglón 1- cantidad: 12 Mes.- precio unitario: $ 13.034,12 - precio total $ 156.409,44.-
por única oferta Art.N° 109
Total preadjudicado: $ 156.409,44.
 
 

Lilia Borelli
Subdirectora Médica a/c Dirección Médica
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Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
 
 
OL 181
Inicia: 26-1-2011                                             Vence: 26-1-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.468.387MGEYA/10
 
Licitación Privada N° 09/HMIRS/11
Dictamen de Evaluación N° 111/11.
Objeto de la contratación: reactivos para laboratorio.
Apertura: .13/1/2011, a las 11 horas.
Ofertas presentadas: 1(una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
37/2011 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: 
BG Analizadores S.A.
 
Firma preadjudicada:
BG Analizadores S.A.
Renglón 1: cantidad 4 equip.-p. unitario: $3.077,80- p.total: $12.311,20-encuadre legal:
art. 108 Ley 2.095/06
Renglón 2: cantidad 8 equip. p.unitario: $1.136,50 - p. total: $9.092,00-encuadre legal:
art. 108 Ley 2095/06
Renglón 3: cantidad 12 equip.- p.unitario: $876,00.- p. total: $10.512,00-encuadre legal:
art. 108 Ley 2.095/06
Renglón 4: cantidad 36 equip.- p. unitario: $189,40.-p. total: $6.818,40. encuadre legal:
art. 108 Ley º2.095/06
Renglón 5: cantidad 14 equip.- p. unitario: $587,20.- p. total: $8.220,80.- encuadre
legal: art. 108 Ley 2095/06
Renglón 6: cantidad 14 equip.- p. unitario: $587,20.- p. total: $8.220,80.- encuadre
legal: art. 108 Ley 2095/06
Renglón 7: cantidad 22 equip.- p. unitario: $663,00.- p. total: $14.586,00 - encuadre
legal: art. 108 Ley 095/06
Renglón 8: cantidad 14 equip.- p. unitario: $459,30.- p. total: $6.430,20.- encuadre
legal: art. 108 Ley 2095/06
Renglón 9: cantidad 25 equip.- p. unitario: $1.032,30-p. total: $25.807,50-encuadre
legal: art.108 Ley 2095/06
Renglón 10: cantidad 14 equip.- p. unitario: $639,30.- p. total: $8.950,20.- encuadre
legal:art.108 Ley 2095/06
Renglón 11: cantidad 16 equip.- p. unitario: $823,90.- p. total: $13.182,40-encuadre
legal:art.108 Ley20 95/06
Renglón 12: cantidad 32 equip.- p. unitario: $767,10- p total: $24.547,20. encuadre
legal: art. 108 Ley 095/06
Renglón 13: cantidad 4 equip.- p. unitario: $454,60.- p. total: $1.818,40 encuadre legal:
art. 108 Ley 2.095/06
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Renglón 14: cantidad 10 equip.- p. unitario: $331,50. p. total: $3.315,00- encuadre
legal: art. 108 Ley 2095/06
Renglón 15: cantidad 14 equip.- p. unitario: $535,10- p. total: $7.491,40 encuadre legal:
art. 108 Ley 2.095/06
 
Total preadjudicado: $ 161.303,50 (pesos ciento sesenta y un mil trescientos tres con
50/100).
 
Observaciones:
 

Dora E. Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 173
Inicia: 25-1-2011                                                      Vence: 26-1-2011 
 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Varios de biomedicina - Carpeta Nº 27591/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 22/11, cuya apertura se realizará el día 
31/1/2011 a las 10 hs., para Varios de Biomedicina 
Autorizante: Disposición Nº 9/HQ/11 
Repartición destinataria: Hospital de Quemados- Kinesiologia 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas del pliego: División Compras, de lunes a viernes en el 
horario de 9 a 14 hs., Hasta el 31/1/2011 
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369 
Capital Federal. 
 

 Juan C. Ortega

   
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 182
Inicia: 26-1-2011                                                      Vence: 26-1-2011
 

 

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Postergación - Expediente 1.3257976/2010
 
Postérgase la Licitación Publica N° 2455/2010 para el día 1º de febrero de 2011 a las
15 hs., para la adquisición equipos didácticos para el Proyecto “Educación Robótica”,
solicitados por la Unidad de Proyectos Especiales Plan Integral de Educación Digital
del Ministerio de Educación.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de Apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital Federal
 

Guillermo G. Chiacchio
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 186
Inicia: 26-1-2011                                                                              Vence: 28-1-2011
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
 
Postergación - Expediente N° 1.328.317/2010
 
Postérgase para el día 31 de enero de 2011 a las 14 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 2.884/2010, que tramita la contratación de la Obra: “Mejora en
Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón”.
 

 
Fernando Codino
Director General

 
OL 136
Inicia: 19-1-2011                                                        Vence: 26-1-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad
de Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en
servicio de instalaciones de alumbrado público” - Licitación Pública N° 10/2011
 
Actuación: 1.202.473/2010.
Llámase a Licitación Pública N° 10/2011 para el día 9 de marzo de 2011 a las 12:00
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
“Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y
trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de instalaciones
de alumbrado público”.
Actuación: 1.202.473/2010.
Autorizante: Decreto Nº 914/GCBA/10 y Resolución Nº 017-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y tres
millones trescientos nueve mil novecientos cincuenta y dos ($233.309.952), siendo de
pesos treinta y nueve millones ciento sesenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro
($39.161.664) para la zona 1, de pesos treinta y ocho millones quinientos un mil
cuatrocientos veinticuatro ($38.501.424) para la zona 2, de pesos cuarenta y
tres millones setecientos siete mil ochocientos ochenta y ocho ($43.707.888) para la
zona 3, de pesos treinta y siete millones trescientos doce mil novecientos noventa y
dos ($37.312.992) para la zona 4, de pesos treinta y seis millones ochocientos setenta
y nueve mil ciento veinte ($36.879.120) para la zona 5, de pesos treinta y siete millones
setecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro ($37.746.864) para la
zona 6.
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) meses, contados a partir de la fecha del
efectivo inicio de la obra de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.1.8 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Valor de los pliegos: sesenta mil ($60.000).
Obtención de los pliegos: 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 10:00 a 15:00 horas y hasta diez (10) días antes de la
fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1. 
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Mantenimiento de
Oferta según lo previsto en el numeral 2.1.12 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 9 de marzo de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
del Sobre Nº 1, 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 Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 91
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 3-2-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de insumos para cableado estructurado de redes - Carpeta Nº
1.328.203/DGR/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 115/2011, cuya apertura se realizará el día 31/1/11, a
las 12 hs., para la adquisición de insumos para cableado estructurado de redes.
Repartición destinataria: AGIP. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 31/1/11, a las 11.45 hs., y en Internet página web: 
www.buenosaires.gov.ar  hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. 
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal. 
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 178
Inicia: 26-1-2011                                                 Vence: 26-1-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del servicio de limpieza – Expediente Nº 198/10
 
Llámese a Licitación Privada Nº 1/11, cuya apertura se realizará el 3 de febrero de
2011, a las 12 hs., para la contratación del servicio de limpieza para la Auditoría
General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,
piso 6º de lunes a viernes de 10 a 16 hs. 
Asimismo el pliego puede ser consultado e impreso desde la página web del organismo
www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°.
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
OL 177
Inicia: 25-1-2011                                                                             Vence: 26-1-2011
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
C. Nota Nº 8210/IVC/2010 y agreg. 
 
Acta de Preadjudicación N° 02/11 
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 45/10 - Insumos Impresoras. 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
Dr. Alberto Zimerman, Dra. Sandra Noemí Villar y Arq. Gabriela Inés Zimerman, con el
objeto de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas en la Licitación Pública
del Motivo, cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Ciento Veinte Mil
($ 120.000.-) 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 38-10 de la presente Licitación,
con fecha 28 de diciembre de 2010, se recepcionaron las ofertas de las Empresas que
figuran en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
 
Llamada a intervenir, la Subgerencia Informática realiza el estudio técnico
correspondiente conforme surge del informe agregado a Fs.217/218. 
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas obrante
a fs. 223/226, con fecha 5 de enero de 2011, se realizó el examen de cumplimiento de
los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones: 
 
Oferta Nº 1  Avantecno S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales lo que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
8210/IVC/2010 Alc. 4º. 
Oferta Nº 2  Granet S.A : La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria atento que omite integrar garantía de oferta. En consecuencia y
conforme lo establecido por el Art. 104, Inc. C) de la Ley 2095 corresponde rechazar la
misma. 
Oferta Nº 3  DATA MEMORY S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales lo que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº 
8210/IVC/2010 Alc. 3º. 
Oferta Nº 4  RITHNER PORTEOUS Y CIA SACI: La oferta cumplimenta la requisitoria
de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto
de aspectos formales lo que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota
Nº 8210/IVC/2010 Alc. 1º. 
Oferta Nº 5  SANDRA ALICIA FERRARI: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales lo que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota
Nº8210/IVC/2010 Alc. 2º. 
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs. 219/222). 
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendo - entre otros - la categorización de las mismas. (fs. 206/215). 
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización  Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs. 57/58. 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
1. Adjudicar la Licitación Pública Nº 45/10 para la compra de Insumos para Impresoras
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-, por un total de Pesos Ciento Nueve Mil Quinientos Setenta y Ocho con 56/100 ($
109.578,56.-) de la siguiente manera: 
Renglón Nº 22 - a la Empresa Avantecno S.A. (Oferta Nº 1) por la suma total de Pesos
Diez Mil Trescientos Setenta y Cuatro ($ 10.374.-), 
Renglones Nº 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 - a la Empresa Data
Memory S.A. (Oferta Nº 3) por la suma total de Pesos (Ochenta y Tres Mil Quinientos
Sesenta y Dos con 90/100.-).- ($ 83.562,90.-), 
Renglones Nº 4, 5, 6 y 7 a la empresa Rithner Porteus y Cia S.A.C.I. (Oferta Nº 4) por
la suma de Pesos Un Mil Setecientos Uno con 66/100 ($ 1.701,66.-) 
Renglón Nº 8 a la empresa Sandra Alicia Ferrari (Oferta Nº 5) por la suma de Pesos
Trece Mil Novecientos Cuarenta ($ 13.940.-) todo ello, conforme surge del Anexo I
adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria 
2. Desestimar la Oferta N° 2 por no cumplimentar la requisitoria de la documentación 
licitaria. 
3. Desestimar la Oferta Nº 1 para los renglones Nº 13, 14, 15 y 16; la Oferta Nº 5 para
los renglones Nº 1 y 19 por resultar los precios ofertados inconvenientes. 
4. Declarar desiertos los renglones N° 9, 10, 11, 23 y 24 atento que la oferta recibida
(Oferta N°2) para los mencionados renglones ha sido desestimada. 
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales. 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad. 
 
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Alberto
Zimerman - María Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas.- 
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso) 
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 2
Inicia: 26-1-2011                                               Vence: 26-1-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Tareas de dirección de obra y coordinación para trabajos de ejecución de nuevos
frentes en Lobby 24 hs. por cambio de imagen y por UP grade de dispositivos en
todas las dependencias del Banco - Carpeta de Compra Nº 19.300
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a las “Tareas de dirección de obra y
coordinación para trabajos de ejecución de nuevos frentes en Lobby 24 hs. por cambio
de imagen y por UP grade de dispositivos en todas las dependencias del Banco dentro
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de dependencias neutrales”, con
fecha de apertura el día 16/2/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 10/2/2011.
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Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

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

BC 26
Inicia: 25-1-2011                                                                                 Vence: 27-1-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de mobiliario y equipamiento para dependencias varias
del banco - Carpeta de Compra Nº 19.337
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de mobiliario y
equipamiento para dependencias varias del banco ciudad de buenos aires, ubicadas en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires (Renglones 1
a 4)” con fecha de Apertura el día 21/2/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 15/2/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

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

 
BC 28
Inicia: 25-1-2011                                                                                  Vence: 27-1-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de pintura en dependencias varias y ATM del Banco - Carpeta de
Compra Nº 19.353
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de pintura en dependencias
varias y ATM del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 y 2)”, con fecha de
apertura el día 15/2/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 9/2/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

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

 
 

BC 29
Inicia: 25-1-2011                                                                                   Vence: 27-1-2011
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de mobiliario y equipamiento para locales comerciales y
sucursales varias del Banco - Carpeta de Compra Nº 19.355
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de mobiliario y
equipamiento para locales comerciales y sucursales varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires (Renglones 1 a 3)”, con fecha de Apertura el día 18/2/2011 a las 11
horas.
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 14/2/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

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

 
BC 27
Inicia: 25-1-2011                                                                                Vence: 27-1-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de mantenimiento y conservación semi-integral de las instalaciones de
ascensores, montacargas y otros medios de elevación y movimiento
electromecánicos en dependencias varias - Carpeta de Compra Nº 19.358
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de mantenimiento y
conservación semi-integral de las instalaciones de ascensores, montacargas y otros
medios de elevación y movimiento electromecánicos en dependencias varias del Banco
Ciudad de Buenos Aires, por un período de 24 (veinticuatro) meses, con la opción por
parte del Banco de renovarlo por 12 meses más (Renglones 1 a 3)”, con fecha de
Apertura el día 23/2/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 17/2/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

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

 
BC 30
Inicia: 25-1-2011                                                                                 Vence: 27-1-2011

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.249
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Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.249 -Licitación Pública- que tramita la “Provisión de 15 (quince) rampas de acceso
pleglables para dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires”, a la firma 
Alutek S.A., en la suma total de $ 93.000 + I.V.A. (pesos: noventa y tres mil más
I.V.A.) –Importe unitario: $ 6.200 + I.V.A., Domicilio de la firma Preadjudicataria: calle 31
(Ex Quintana) 5526, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. C.P.: 1653.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en e l horario de 10 a 15 horas.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

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

 
BC 31
Inicia: 26-1-2011                                         Vence: 26-1-2011
 

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación  
   
Domingo Pascual Maza (DNI 25.839.282), domiciliado en Agrelo 3710 CABA,  avisa
que transfiere el 50% de la habilitación municipal de la sociedad de hecho Dante
Argentino Maza y Domingo Pascual Maza del local sito en Av. Medrano 656 PB
CABA que funciona como: “Comercio minorista de helados (sin elaboración),
restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho  de bebidas, wisquería,
cervecería, confitería” Expte. Nº 693123/2010 (en trámite) superficie 83,50 m2 a Dante
Argentino Maza (DNI 26.660.934) domiciliado en Agrelo 3710 CABA. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Av. Medrano 656 PB CABA.  
   

Solicitante Dante Argentino Maza  
   

EP 27  
Inicia: 25-1-2011                                                  Vence: 31-1-2011  

   
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
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Intimación - Carpeta Nº 1360013/CJ/2010
 
Intímase al docente Horacio Pedro Calniquer (CUIL Nº 20-07610674-7, ficha Nº
376.9639) en los términos de la reglamentación del inciso “f” del art. 6º de la
Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas hábiles efectúe en
la Carpeta Nº 1360013/CJ/2010, el descargo pertinente por las inasistencias
injustificadas en que incurriera a partir del 1º/3/1994 y hasta la actualidad, en su cargo
de Preceptor, titular, turno noche en el Colegio Nº 2 DE 1º de la Dirección de
Educación Media, de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal del
Ministerio de Educación.
Asimismo se informa que al docente Calniquer se le notifica de la presente, conforme
los términos del Art. 60° de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto N° 1.510-GCBA/97 (BOCABA Nº 310).
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente de la última publicación (Art. 62 de la Ley de Procedimiento
Administrativo).
 

Diego S. Marías
Director General de Coordinación Legal e Institucional

 
EO 155
Inicia: 25-1-2011                                                    Vence: 27-1-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Reng. n° 964-AVJG-06
 
Intimase a BALDUZZI ENRIQUE Y OTROS Y/O SR PROPIETARIO titular del
inmueble sito en la calle GRAL. ENRIQUE MARTINEZ  2170, 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 137 
Inicia: 24-1-2011                                                        Vence: 28-1-2011
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - NOTA N° 2196-DGIHU/08
 
Intimase a CENOZ SANTIAGO HERNAN Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle PINTO 4040 ESQ. CAP. GRAL. RAMON FREIRE 4021, 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 138
Inicia: 24-1-2011                                            Vence: 28-1-2011
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 12071-DGLIM-07
 
Intimase a DAVOLI SA  Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en la calle
EMILIO ZOLA 5107, 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 139
Inicia: 24-1-2011                                                          Vence: 28-1-2011
 
 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - reg. n° 502-DGIHU-09
 
Intimase a SOIFER HERMANOS S.A.I.C. Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle JOAQUIN V. GONZALEZ 1474, 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 140
Inicia: 24-1-2011                                                        Vence: 28-1-2011
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - NOTA N° 1432722-DGIHU -09 DTO. 1
 
Intimase a ALBERTENGO JORGE A Y OT Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle WASHINTON 4201 PB DTO.1, a realizar, 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 149
Inicia: 25-1-2011                                                     Vence: 31-1-2011

 
 

 
 

 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Intimación - NOTA N° 1432722-DGIHU -09 DTO. 2
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Intimase a LAVANDERIA Y LEMA FRANCISCO Y/O SR PROPIETARIO titular del
inmueble sito en la calle WASHINTON 4201 PB DTO.2, a realizar, 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 150
Inicia: 25-1-2011                                                  Vence: 31-1-2011
 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - REG. Nº 1465490-DGIHU-09
 
Intimase a FERREIRO Y LOPEZ FERNANDO Y/O SR PROPIETARIO titular del
inmueble sito en la calle MEXICO 2056, 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 141
Inicia: 24-1-2011                                                 Vence: 28-1-2011
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - NOTA N° 52461-cgp11-10 DTO. 1
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Intimase a NATALE MARIA RAFAELA MARTA Y/O SR PROPIETARIO titular del
inmueble sito en la calle NUEVA YORK N° 4760 PISO PB DTO. 1, 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 151
Inicia: 25-1-2011                                                            Vence: 31-1-2011
 
 

  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - NOTA N° 52461-cgp11-10 DTO. 2
 
 
Intimase a PIÑEIRO ALFREDO HECTOR Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle NUEVA YORK 4760 PISO PB DTO. 2, 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 152
Inicia: 25-1-2011                                                       Vence: 31-1-2011
 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - NOTA N° 306931-DGINSP-10
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Intimación - NOTA N° 306931-DGINSP-10
 
Intimase a TEODOMIRO BRIASCO Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en
la calle CONDARCO 855, a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.-
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 153
Inicia: 25-1-2011                                                              Vence: 31-1-2011

 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - NOTA N° 345138-DGINSP/10
 
Intimase a DESARROLOS METROPOLITANOS S.A.  Y/O SR PROPIETARIO titular
del inmueble sito en la calle BERNARDO DE IRIGOYEN 606/10 ESQ. MEXICO 990, a
realizar la 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 142
Inicia: 24-1-2011                                                          Vence: 28-1-2011
 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - NOTA N° 391555-DGINSP/10
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Intimase a VENTURA Y GASPARUTTI H Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle JURAMENTO 4686, 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 143
Inicia: 24-1-2011                                                       Vence: 28-1-2011
 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - NOTA N° 391618-DGINSP/10
 
Intimase a LEONI HUMBERTO JOSE Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito
en la calle BOLIVIA 3080, 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 144
Inicia: 24-1-2011                                                         Vence: 28-1-2011
 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - NOTA N° 478392-DGINSP/10
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Intimase a MIFETHI S.A. Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en la calle
NUEVA YORK 4074 Y MERCEDES 3935, 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 145
Inicia: 24-1-2011                                                              Vence: 28-1-2011
 
 

 
 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - NOTA N° 478627-DGINSP-10
 
 
Intimase a TATO EDGARDO JORGE Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito
en la calle FRAGATA PTE. SARMIENTO 2428, 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 154
Inicia: 25-1-2011                                                        Vence: 31-1-2011
 

 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 Intimación - NOTA N° 488327-DGINSP/10

Intimase a AURIEL S.A. Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en la calle
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JERONIMO SALGUERO 149, 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 146
Inicia: 24-1-2011                                                    Vence: 28-1-2011

 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - NOTA N° 710844-DGINSP/10
 
 
Intimase a GINZBURG CARLOS Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en la
calle MILLER 1807 ESQ. LA PAMPA N° 4507, 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 147
Inicia: 24-1-2011                                                          Vence: 28-1-2011

  
 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - CARPETA N° 969666-DGINSP/10

Intimase a MARSENGO GUILLERMO CIRO Y/O SR PROPIETARIO titular del
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inmueble sito en la calle CARHUE 3140, 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 148
Inicia: 24-1-2011                                                    Vence: 28-1-2011
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I 2118-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Almte. Brown
1440/1450, Partida Matriz Nº 121022, 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 2118-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 111
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 26-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1.351.619-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Francisco Bilbao
5346, Partida Matriz Nº 29934, por medio del presente, para que en el plazo de quince
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(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.
1.351.619-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 108
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 26-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1.351.627-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bogota 65/69, Partida
Matriz Nº 174236, 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.
1.351.627-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 98
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 26-1-2011

   

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - CI 1.351.634-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda 11/13,
Partida Matriz Nº 173797, 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
1.351.634-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 97
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 26-1-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1.351.643-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gómez de Fonseca
652, Partida Matriz Nº 94404, 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.
1.351.643-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 110
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 26-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1.351.700-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Camarones
1574/1576, Partida Matriz Nº 234060, 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. 1.351.700/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 102
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 26-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - C.I 1.364.137-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moldes 3135, Partida
Matriz Nº 329748, 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
1.364.137-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 103
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 26-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1.383.690-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Viel 357/375, Partida
Matriz Nº 162310, 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.
1.383.690-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 95
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 26-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1.388.920-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Charcas 3387,
Partida Matriz Nº 444927, 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.
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1.388.920-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 107
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 26-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1.389.037-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arenales 2644,
Partida Matriz Nº 441730, 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.
1.389.037-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 106
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 26-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1.390.486-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Catamarca 564/574,
Partida Matriz Nº 193088, 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.
1.390.486-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 100
Inicia: 24-1-2010                                                                               Vence: 26-1-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 332266-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paroissien 2680,
Partida Matriz Nº 332266, 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:
332266-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 104
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 26-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 53.012-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos María Ramírez
1867, Partida Matriz Nº 51633, 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
.53.012-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 109
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 26-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 139.691-DGR-2009
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Bonifacio 1681,
Partida Matriz Nº 139691, 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.
139.691-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 94
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 26-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 279.136-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Independencia
2612/2622, Partidas Matrices Nº 186203 (alta) 182240 y 182241 (bajas), 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. 279.136-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 99
Inicia: 24-1-2011                                                                               vence: 26-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 438.492-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Isabel La Católica
1.229, Partida Matriz Nº 123970, 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. 438.492-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
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Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 93
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 26-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 837.159-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tte. Gral. Juan D.
Perón 461/475, Partida Matriz Nº 220323, 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. 837.159-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 101
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 26-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 966.147-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
6210/6220, Av. Olazábal 1541, Partidas Matrices Nº 377928 (baja) 378741 y 378742
(altas), 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. 966.147-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 105
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 26-1-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 1.159.982-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Hipólito Yrigoyen
4294/4300, Muñiz 114/120, Partida Matriz Nº 162388, 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. 1.159.982-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 96
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 26-1-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESDE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo 12919/10
Caratulado “Ares, Esteban Alejandro”, s/inf. Art. 184 inc. 1º C.P.

 
Buenos Aires, 6 de enero de 2011.

 
Hágase saber a Esteban Alejandro Ares, DNI Nº 22.791.836, que deberá comparecer
a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735, piso 4º 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. 184 inc. 1º
del Código Penal ocurrido el día 18 de septiembre de 2009, siendo las 21.00 hs.
aproximadamente, en la calle Solís al 1769, de esta ciudad. Fdo.: Sergio Martín
Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani. Secretario.
 
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
OJ 12
Inicia: 21-1-2011                                                                                  Vence: 27-1-2011
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