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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 471-MJGGC/11
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los asuntos y firma del despacho del
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Resolución 473-MJGGC/11

 Se designa personal
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Ministerio de Hacienda
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 Se sanciona a agentes

Ministerio de Justicia y
Seguridad
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Resolución 813-SSSU/11

 Se deniega los cortes de

tránsito solicitados por Pamela Quejereta

Leiva

Resolución 814-SSSU/11

 Se modifica la Resolución N°

805-SSSU/11

Ministerio de Educación

Resolución 266-SSGEFYAR/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2783-SIGAF/10

(51/10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 520-SSPLAN/11

 Se incorporan inmuebles

con carácter preventivo al Catálogo de

Inmuebles Patrimoniales

Resolución 521-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Nueva York 2815/17

Resolución 522-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en José León Suárez 1494/96

Resolución 523-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Helguera 1281

Resolución 524-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Peribebuy 7025

Resolución 525-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Estrada 584

Resolución 526-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Constitución 4319/21

Resolución 527-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Helguera 1363

Resolución 528-SSPLAN/11
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Ministerio de Cultura

Resolución 2886-MCGC/11

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2940-MCGC/11

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2985-MCGC/11

 Se llama a concurso público

y abierto para la cobertura de cargos en
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Resolución 2997-MCGC/11

 Se aprueba el Reglamento
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Operativo del proceso de selección para

la cobertura de cargos convocado por

Decreto N° 747/10

Resolución 2998-MCGC/11

 Se designan integrantes de

los jurados para la cobertura de cargos

en la Banda Sinfónica de la Ciudad de

Buenos Aires y de Músicos de la

Orquesta del Tango

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 120-SSINV/11

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 129-SSDE/11

 Se aprueban acciones de

tutorías a los proyectos seleccionados en

el marco del concurso Buenos Aires

Eficiencia Energética y Producción

Sustentable 2009

Resolución 130-SSDE/11

 Se da a conocer el listado

de proyectos bonificados de las líneas

TICS y Bienes de Capital y Capital de

Trabajo

Resolución 451-MDEGC/11

 Se cesan y designan

responsables de fondos

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 700-MAYEPGC/11

 Se aprueba el Anexo
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 Se ratifica la Addenda al

Convenio suscripto con la Cooperativa
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 Se autoriza el uso de la
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Administración
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Públicos
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 Se designan agentes de
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103-DGEYC/10

Resolución 438-AGIP/11

 Se designan miembros

suplentes del Comité de Selección del
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Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 190-AGC/11

 Se dejan sin efecto
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Resolución 200-AGC/11

 Se desestima recurso
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jerárquico contra el Informe de Rubros
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Resolución 237-AGC/11
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Resolución 280-AGC/11
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3804-DGFYC/09

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 272-APRA/11

 Se declara fracasada la

Licitación Pública N° 991/11

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 225-DGCYC/11
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Licitación Pública N° 1159/11

Ministerio de Educación
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 Se consideran aplicables
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Disposición 979-DGIUR/11
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204-DGIUR/10

Disposición 980-DGIUR/11
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Disposición 981-DGIUR/11

 Se autoriza localización de
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Disposición 982-DGIUR/11
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 Se considera factible

proyecto para el predio sito en Dr Rómulo

S Naon 2074/76

Disposición 985-DGIUR/11

 Se visa plano de Obra

Ejecutada sin Permiso Reglamentaria

en el inmueble sito en Balcarce 1050

Disposición 986-DGIUR/11

 Se deniega proyecto de

Obra Nueva para el inmueble sito en

Roberto M Ortiz 1815/17

Disposición 987-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Nogoyá

6054/56

Agencia Gubernamental de
Control

Disposición 43-DGHP/11

 Se inscribe en el Registro

Público de Lugares Bailables al local con

nombre de fantasía Your Club

Actas

Instituto de Vivienda de la
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Resoluciones
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Aires
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- Integra
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 471/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente N° 1.278.842/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 2 y 9 de
agosto de 2011, inclusive; 
Que en las fechas señaladas el Ing. Lombardi viajará a la ciudad de Nueva Orleans,
Estados Unidos a fin de mantener reuniones relacionadas al área cultural;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular del Ministerio de Educación;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi al señor Ministro de Educación, Lic. Esteban
José Bullrich, entre los días 2 y 9 de agosto de 2011, inclusive. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Cultura, de Educación, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Secretaría de Recursos
Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.° 473/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, Nº 286/11 y Nº 335/11, el
Expediente Nº 815.195/11 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que por el Decreto Nº 286/11, se crearon las Subdirecciones Operativas Soporte de
Auditoría I y II, con dependencia jerárquica y funcional de la Unidad de Auditoría
Interna de la Secretaría Legal y Técnica, entre otras, quedando modificado en tal
sentido los términos del Decreto citado en primer término;
Que mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán “Gerencia
Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les corresponderán las acciones y
objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que, conforme lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 286/11, el Síndico General
y el Secretario Legal y Técnico propician la designación, a partir del 1° de junio de
2011, de las Sras. Marcela Tundo, DNI 18.597.567, CUIL 27-18597567-9 y Carla
Vanesa Cappellino, DNI 23.090.263, CUIL 27-23090263-7, como Subgerentes
Operativas de las Subgerencias Operativas Soporte Auditoría I y II, respectivamente,
de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica, en forma transitoria,
hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición, toda vez que las mencionadas agentes poseen la idoneidad
necesaria para el desempeño de los cargos para los que fueran propuestas;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7º de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnanse, a partir del 1° de junio de 2011, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09 y su modificatorio Nº 335/11, a las personas que se
indican en el Anexo I de la presente Resolución, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la misma, en las condiciones que se señala.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
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Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Sindicatura General de la
Ciudad y a la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 474/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 4 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 1.156/09 y Nº 335/11, la
Resolución N° 313-MJGGC/10, el Expediente Nº 937.454/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, posteriormente, mediante el Decreto N° 335/11 se modifica el artículo 3º del
Decreto N° 684/09, y se establece que los cargos gerenciales se dividirán en dos
niveles que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que
les corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo, en el mencionado Decreto Nº 684/09, se instituye que cada Ministro
y/o Secretario del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las
personas que ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste
último quien disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se
convoque a los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la
cobertura de los mismos;
Que por el Decreto Nº 1.156/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Social, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa, hoy Gerencia Operativa y Subgerencia Operativa,
respectivamente;
Que según surge de los presentes actuadosla señora Susana Amalia Polorena, D.N.I.
06.496.138, CUIL. 27-06496138-7, ficha 216.586, presentó su renuncia, a partir del 1º
de julio de 2011, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Mesa de
Entradas, de la Gerencia Operativa Legales, de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, que fuera designada por
Resolución Nº 313-MJGGC/10;
Que, en su reemplazo, la Ministra de Desarrollo Social propicia la designación en el
cargo que nos ocupa, a partir de la citada fecha, de la señora Patricia Susana Ruiz,
D.N.I. 22.466.910, CUIL. 27-22466910-6, ficha 374.387, en forma transitoria, hasta
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes
y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo
para el cual fue propuesta;
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de
acuerdo con lo normado por el artículo 7° de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera
necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial
transitorio en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto N° 684/2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1º de julio de 2011, la renuncia presentada por la
señora Susana Amalia Polorena, D.N.I. 06.496.138, CUIL. 27-06496138-7, ficha
216.586 como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas,
de la Gerencia Operativa Legales, de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida 4501.0014.W.09,
reintegrándosela a la partida 4501.0010.A.B.06.0245.102, de la citada Dirección
General.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 1º de julio de 2011, con carácter transitorio de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, a la señora
Patricia Susana Ruiz, D.N.I. 22.466.910, CUIL. 27-22466910-6, ficha 374.387, como
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, de la Gerencia
Operativa Legales, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Desarrollo Social, partida 4501.0014.W.09, reteniendo sin percepción de
haberes la partida 4501.0010.A.B.05.0080.347, de la citada Dirección General.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 479/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO
La Ley Nº 1.218, los Decretos N° 3.360/68, y N° 468/08, el Expediente Nº 731.234/11,
y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de referencia, la señora Paula Bisiau, Directora General del
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 14, da cuenta del faltante de una
cámara de fotos Marca Sony, modelo DSC-5800, que se encontraba en un armario en
el Sector Mantenimiento Barrial del mencionado Centro, perteneciente a esa
dependencia;
Que el faltante del citado bien fue advertido el 15 de Diciembre de 2010, ordenándose
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inmediatamente la correspondiente búsqueda, sin que la misma fuera hallada a la
fecha conforme se acredita con las constancias glosadas en los presentes actuados; 
Que ante tal circunstancia, el día 10 de febrero del corriente año la agente Rosenstein,
Elizabeth Liliana, radicó la correspondiente denuncia policial ante las autoridades de la
Comisaría 53° de la Policía Federal Argentina;
Que, en este sentido y a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, resulta
pertinente ordenar a la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
la instrucción del correspondiente sumario administrativo.
Por ello, y en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3.360/68,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo a fin de ponderar los
hechos denunciados por personal del Centro de Gestión y Participación Comunal N°
14, y deslindar responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la
desaparición de una cámara de fotos Marca Sony, modelo DSC-5800, perteneciente a
esa dependencia.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 14, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana, a la Dirección de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad, y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1160/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
Lo dispuesto por el Artículo N° 83 de la Ley Nº 2095, reglamentada por el Decreto Nº
754/GCABA/2008 y modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010, lo normado por el
Decreto Nº 1145/GCABA/2009, por la Resolución Nº 596/MH/2011, la Disposición Nº
115/DGCYC/2011, la Disposición Nº 119/DGCYC/2011 y el Expediente 950.243/2011,
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 83 de la Ley Nº 2.095 establece que “Todos los procesos de compras,
ventas y contrataciones que efectúen los órganos contratantes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o
digitales que establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y actos
administrativos del proceso.”
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Que el artículo antes citado prescribe que la reglamentación establecerá la regulación
integral de las contrataciones informatizadas.
Que por el Decreto Nº 1145/GCABA/2009 se aprobó la reglamentación del Art. 83º de
la Ley Nº 2095 y se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones creando el portal www.buenosairescompras.gob.ar de acceso público y
gratuito para todos los usuarios, medio a través del cual la Administración activa,
difunde sus llamados y efectúa los procesos de las contrataciones de bienes y servicios
regulados en la Ley Nº 2.095.
Que todo proceso de compras y contrataciones, se trate de bienes o servicios, ha de
ser respetuoso de los derechos y principios y contar con las garantías que inspiran la
gestión a realizar por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que de cara a la implementación de las compras y contrataciones electrónicas, se
presenta necesario profundizar la reglamentación del Art. 83 de la Ley Nº 2095 que se
iniciara en el Decreto Nº 1145/DGCYC/2009 en su Anexo I, al que se ha de
complementar mediante la elaboración de normativa que recepte la nueva modalidad. 
Que el cuerpo legal citado ha incorporando modalidades propias de contratación, como
ser el Convenio Marco y la Subasta Inversa.
Que en el estado actual, de incipiente experiencia práctica en materia de compras
electrónicas, se presenta cardinal la profundización de cada una de las instancias que
conforman el procedimiento de compras y contrataciones que instaura la Ley Nº 2095 y
que delineara para las compras informatizadas el Decreto Nº 1145/DGCYC/2009,
adaptadas a las modalidades de contratación electrónica, coherentes con las
particularidades propias del BAC.
Que por el mentado Decreto se ha designado a este Ministerio de Hacienda como
Autoridad de Aplicación del mismo, facultándose a su titular a dictar las normas
complementarias que resulten necesarias a fin de implementar el Sistema Electrónico
de compras y contrataciones.
Que atento a la cuestión de que se trata ha tomado intervención la Agencia de
Sistemas de Información en su carácter de órgano técnico y la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su carácter de órgano legal de consulta
permanente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1145/GCABA/2009,
 

EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Apruébense las Normas de Procedimiento de Compras y Contrataciones
que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del
portal denominado Buenos Aires Compras (BAC), complementarias del Anexo I del
Decreto Nº 1.145/GCABA/09 “Procedimiento Buenos Aires Compras”, y que como
ANEXO I forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC); comuníquese a todos los
Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones. Cumplido; archívese. 
Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1179/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 70.685-03 e incorporado Nº 68.695-03, mediante el cual se instruyera
el sumario Nº 677-03 y acumulado Nº 694-03 y:
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 269-SDyPC-03, la entonces Secretaría de
Descentralización y Participación Ciudadana dispuso la instrucción del presente
sumario administrativo a fin de ponderar los hechos denunciados por la Dirección
General Centro de Gestión y Participación N° 7, y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder con motivo de la sustracción de dieciocho mil cuatrocientos
pesos ($ 18.400) del interior de la caja de seguridad instalada en el box de la
Delegación de la Dirección General de Tesorería cuyo uso es exclusivo del personal de
la citada dependencia, hecho ocurrido el 24/10/03; 
Que, paralelamente, mediante Resolución N° 3.798-SHyF-03, la entonces Secretaría
de Hacienda y Finanzas dispuso instruir sumario administrativo con motivo del robo de
aproximadamente dieciocho mil pesos ($ 18.000) ocurrido el día 24/10/03 en la caja
recaudadora ubicada en el Centro de Gestión y Participación N° 7, motivo por el cual
existiendo identidad de objeto, se dispuso su incorporación al anterior para su
tramitación conjunta;
Que, de los antecedentes que ofrecen ambos actuados, surge que el 24/10/03 en el
Centro de Gestión y Participación N° 7, personal de la Policía Federal advirtió el
faltante de un panel de aglomerado lateral de la puerta de acceso al box de la caja del
sector Tesorería;
Que, en ese primer momento, la cajera Racinello constató que la caja fuerte estaba
cerrada, advirtiendo, al abrirla, que faltaba todo el dinero de las recaudaciones
retenidas de los tres días anteriores, concurriendo posteriormente personal del
Departamento Ingresos al lugar para practicar un arqueo del cual resultó un faltante de
dieciocho mil cuatrocientos pesos ($18.400) en efectivo;
Que, abierta la instrucción, se recibió la declaración informativa de Aida Cecilia
Racinello, quien explicó que cuando ingresó a trabajar el policía que se hallaba de
guardia, sargento Sedón, le manifestó que habían arrancado un panel del box donde
se hallaba la caja de la tesorería y que al ingresar al lugar, junto con el policía, “…toca la
manija de la caja y la misma no estaba violentada, agregando que abre con su llave,
pudiendo observar que el primer estante estaba perfectamente ordenado, por lo que la
dicente le dice al policía que estaba todo en orden, pero que cuando el policía sale de
la oficina para avisarle al Sr. Bilansieri (…) en ese momento la dicente busca cambio del
estante de debajo de la caja fuerte, y se encuentra que no había nada (…) en ese
momento ella empieza a los gritos a llamar al policía...”;
Que, continuó relatando que el personal policial corroboró que la caja había sido
abierta con la llave y que la clave numérica se encontraba en desuso desde que la
declarante se hizo cargo, manifestando que poseían llaves “hasta el día martes anterior
a que ocurriera el (…) hecho la compañera de caja (…) Irene De Mío de Pérez, quien le
entregó (…) el juego de llaves que tenía en su poder desde hace un año
aproximadamente (…) porque se rehusaba a seguir usando las llaves de la caja fuerte“,
episodio que la dicente le comunicó al Subtesorero, Dr. Scoti, porque su jefe inmediato,
Héctor Luisi, se encontraba de licencia. Detalló que la caja fuerte se ubicaba dentro de
un box abierto en su parte superior y de estructura frágil,que el policía se encontraba
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apostado en la puerta del edificio y no tenía como función el cuidado de la caja
fuerte,que el recaudador habitual Roberto Cofre se encontraba de licencia ordinaria y
no sabía porqué sus reemplazantes no pasaron a retirar la recaudación ya que
habitualmente se recaudaba día por medio yque la última en cerrar la caja y retirarse el
día anterior al hecho fue la deponente, a las 16.10 hs., ya que su compañera De Mío se
retiró a las 15.35 hs. aduciendo que se sentía mal;
Que, en su declaración ampliatoria, la agenteRacinelloagregó que descubrió el faltante
de dinero cuando el policía ya se había retirado del recinto para avisar al Director
General del CGP y que el día anterior estuvo tomando mate junto con su amiga y De
Mío del otro lado del escritorio hasta que ésta se retiró, momento en que le dijo a
aquella que la esperase fuera del recinto porque debía cerrar la caja al haber finalizado
su horario;
Que, destacó que la dicente era la única que tenía la llave de la caja y del box desde
que De Mío se las entregó,que no sustrajo el dinero yque la clave numérica estaba
desactivada hacía cinco años, desde que la deponente comenzó a trabajar en esa caja
y que por ello nunca solicitó que la activaran;
Que, Beatriz Irene De Mío, en su declaración relató que a raíz del robo de la caja, su
Jefe Héctor Luisi la envió en forma urgente al CGP y que tuvo la llave de la caja de
manera alternativa con la otra cajera, Racinello, hasta que el 21/10/03 se la entregó en
el arqueo, junto con la del recinto; que el día anterior al hecho la deponente se retiró a
las 16 hs. mientras que la agente Racinello permaneció en el lugar junto a una amiga;
Que, refirió la declarante que el horario de su compañera era de 8:30 hs. a 16:30 hs., y
era quien cerraba pero no dejaba las llaves en la repartición y que el día del hecho la
primera que ingresó fue Racinello, y que la dicente al ingresar al lugar notó un panel
cercano a la puerta movido, pero destacó que no sabía la cuantía del faltante debido a
que, desde que entregara la llave, no manejaba dinero alguno yque generalmente los
recaudadores retiraban los valores día por medio;
Que, al momento de brindar su ampliatoria, refirió que el día 23/10/03 al retirarse la
dicente a las 16 hs., se quedó en el recinto una persona que dijo ser amiga de
Racinello y que el día 21 solicitó autorización telefónica a Luisi para retirarse,
desconociendo el motivo por el cual durante días la recaudación no se había retirado
periódicamente;
Que, agregó que la clave de la caja fuerte desde su ingreso no se utilizaba y que
desconocía si funcionaba o no, destacando finalmente que en el edificio había personal
de la Policía Federal durante el día, desconociendo si estaban las 24 horas; 
Que, de la declaración informativa de Héctor Joaquín Luisi, surge que se encontraba a
cargo del Departamento de Ingresos de la Dirección General de Tesorería y que tomó
conocimiento del hecho mediante un informe telefónico efectuado por Cecilia Racinello,
quien le manifestó “...que faltaba un panel de la entrada a la caja y que había una silla
tirada en el piso…“, por lo que el deponente le preguntó si faltaba algún elemento y ésta
le respondió que no, y luego a las 9:30 hs. recibió otra llamada de la nombrada agente,
quien le manifestó que al abrir la caja fuerte advirtió que faltaba todo el dinero;
Que, aclaró el dicente que “…según la pericia policial no había sido violada dicha caja
fuerte por lo que se desprende que habían ingresado con una llave o copia de la
misma...“; motivo por el cual en ese momento solicitó que se enviara hasta el lugar a
un fiscalizador y al contador para efectuar el arqueo, quienes determinaron un faltante
de dieciocho mil cuatrocientos pesos ($ 18.400),que asimismo destacó que la orden
para retirar el dinero de la recaudación la daba el deponente y como mínimo debían
pasar dos veces por semana, refiriendo que en el caso puntual no pasaron a retirar el
dinero de esa dependencia porque el recaudador se encontraba de vacaciones y
además había problemas con los camiones blindados, priorizándose por ello los
lugares que poseían mayor recaudación;
Que, asimismo, señaló que tomó conocimiento el día anterior al hecho, la circunstancia



N° 3724 - 10/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°16

de que la agente De Mío había entregado las llaves a Racinello debido a una discusión
habida entre ellas, y destacó que la clave de la caja de seguridad funcionaba pero que
la utilización quedaba a criterio de cada cajera, así como el hecho de que los cambios
de combinación de la clave se efectuaban mediante los fondos de la caja chica;
Que, al momento de brindar ampliación de su declaración, aclaró que no podía saber
los montos existentes en las distintas cajas de seguridad y que por la experiencia se
daba prioridad a las cajas ubicadas en la DAI, en la Justicia Municipal de Faltas, en los
Cementerios, Registro Civil Central y Educación Vial entre otras;
Que, por otro lado, expresó el dicente que la expenduría en cuestión poseía vigilancia
de la Policía Federal las 24 horas y un único ingreso al edificio, debiendo haber dos
camiones blindados para efectuar el retiro de la recaudación, sin embargo creía que
tenían un solo camión asignado, debiendo tenerse en cuenta que éstos recorrían toda
la Ciudad y luego llevaban lo recaudado al Banco Ciudad, Casa Central;
Que, Roberto Nicolás Cofre, con funciones de recaudador, en su declaración
informativa, señaló que la recaudación de la caja en cuestión se efectuaba los lunes,
miércoles y viernes, como parte de un recorrido estratégico y que desconocía los
motivos por los que no fue realizado esos días, debido a que se encontraba de
vacaciones; 
Que, José Raúl Moreno, con funciones de cajero, en su declaración informativa explicó
que cuando algún recaudador se encontraba de licencia su Jefe disponía que el
dicente realizara un reemplazo, pero no recordaba si al momento del hecho se
encontraba efectuando dicha tarea, señalando que la orden para efectuar la
recaudación la daba Luisi y, por lo general, se priorizaban las cajas de mayores
recaudaciones;
Que, asimismo, se recibió la declaración informativa de María Eva Bogarín, personal de
limpieza, quien manifestó que al ingresar a cumplir funciones, el día 24/10/03, el policía
que se encontraba de guardia le refirió que no se acercara a la zona de la tesorería
porque habían sacado un panel de ese sector, agregando finalmente que la dicente no
realizaba la limpieza de ese lugar; 
Que, Rubén Ángel Miño, personal de mantenimiento, en su declaración informativa.
señaló que el 24/10/03 ingresó al trabajo aproximadamente a las 5:40 hs; “…que al ir a
buscar los productos luego de encender las luces se dio cuenta el de seguridad (…) de
la Policía Federal de que había una madera de aglomerado de la tesorería sacada...“;
que además recordaba que éste le refirió que no limpiara ese sector hasta que llegara
el personal de la Dirección General de Tesorería y que el policía Sendon era quien le
abría la puerta de ingreso al deponente cuando llegaba a su lugar de trabajo;
Que, en razón de existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria a los agentes Aída
Cecilia Racinello, Beatriz Irene De Mío y Héctor Joaquín Luisi; 
Que, así las cosas y en la audiencia celebrada a tal efecto, la sumariada Racinello
ratificó sus dichos y refirió que había dos juegos de llaves, pero la agente De Mío
sorpresivamente hizo entrega de sus llaves a la deponente tres días antes del hecho,
situación de la que superioridad no estaba enterada y que el día anterior al suceso
cerró la caja con llave, ya que la clave numérica se encontraba desactivada desde
hacía cinco años, aproximadamente, la que fue activada cuando vino un cerrajero,
luego de que ocurriera la sustracción;
Que, señaló que el recaudador habitual se encontraba de vacaciones, siendo su Jefe el
agente Luisi el responsable de solicitar el retiro del dinero de la caja y destacando
finalmente que el día anterior al hecho la deponente se retiró a las 16 hs, yque unos
minutos antes se había ido De Mío, aduciendo no sentirse bien;
Que, la agente De Mío, en su indagatoria ratificó la declaración oportunamente
prestada y en relación a haber entregado el día 21/10/03 las llaves del tesoro a la
agente Racinello, sin autorización de su superior inmediato, manifestó que “...Ias llaves
las entregó a la Sra. Racinello, arqueo mediante y previa comunicación telefónica con



N° 3724 - 10/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

el Sr. Héctor Luisi, quien la autorizó verbalmente, para efectuar un trámite en el
SIMUPA, porque a su madre la tenía internada en un Geriátrico a su cargo (…) que hizo
entrega tanto de la llave de ingreso al recinto, como así la del tesoro...“;
Que, el agente Luisi ratificó en su indagatoria la declaración que fuera prestada y
manifestó que gozó de licencia desde el 09/10/03 y se reintegró el 22/10/03; que
“...había problemas con los blindados que no estaban a su cargo dependiendo del
departamento administrativo Legal y Técnico (…) que los blindados no estaban en las
condiciones que correspondían...“; que el recaudador oficial se encontraba de
vacaciones y que su reemplazante también debía ocuparse de otras cajas entre otras
tareas, aclarando que nunca retiraron todos los días la recaudación del CGP y que
según el anexo de la Disposición N° 60-DGTES-01 los cajeros no podían permitir el
ingreso a personas ajenas al Departamento de Ingresos, destacando el dicente no
haber autorizado a la agente De Mío a entregar sus llaves a Racinello, no
obstantecreía recordar que la agente le refirió que no iba a atender más la caja y
quesolo realizaría tareas administrativas, destacando que lo correcto hubiera sido que
aquella entregara las llaves, en la Dirección General de Tesorería, a la persona que
reemplazaba al declarante durante sus vacaciones; 
Que, habida cuenta las constancias de autos,se le formularon a los encartados los
siguientes cargos, a la agente Aída Cecilia Racinello: 1) “En su carácter de cajera del
CGP N° 7 haber omitido cerrar el día 23/10/03 la caja fuerte donde se guardaba la
suma de dieciocho mil pesos ($ 18.000); 2) “Haber permitido el ingreso de una persona
ajena al sector donde estaba ubicada la caja fuerte el día 23/10/03“; 
Que, respecto de la agente Beatriz Irene De Mío: “En su carácter de cajera del CGP N°
7 haber entregado el día 21/10/03 las llaves del tesoro a la Sra. Racinello sin
autorización de su superior inmediato“; 
Que, finalmente, respecto del agente Héctor Joaquín Luisi: “En su carácter de Jefe a
cargo del Departamento de Ingresos, no haber arbitrado los recaudos a fin de que los
valores existentes en la caja fuerte del CGP N° 7, fueran retirados regularmente en la
semana del 20 al 24 de octubre del 2003“;
Que, llegado así el momento de evaluar los reproches formulados a la luz de las
constancias obrantes en los actuados del marras, se tratará por separado la situación
de cada agente involucrado;
Que, en cuanto a la primera imputación que se le efectuara a la agente Racinello, debe
destacarse que tal reproche se sustenta en los propios dichos de la encartada al
manifestar que sólo cerró la caja del tesoro con llave, ya que la clave numérica se
encontraba desactivada y en la declaración brindada por su superior inmediato Luisi al
referir que la clave numérica de la caja fuerte funcionaba; 
Que, asimismo, la sumariadaen su descargo reitera al argumento expuesto en sus
declaraciones y añade que tanto la superioridad como su compañera De Mío se
encontraban en conocimiento de que la clave numérica de la caja fuerte no funcionaba,
argumentandoque la situación aludida no le era oponible ya que la solución de dicho
problema se encontraba a cargo de la superioridad, quien tenía pleno conocimiento de
ello, manifestando por último que los hechos imputados no guardaban conexidad con la
investigación principal;
Que, al respecto, de la declaración De Mío surge que la clave de la caja fuerte no se
utilizaba, desconociéndose incluso si funcionaba; 
Que, de lo expuesto resulta que la omisión imputada, circunscripta al uso de la clave de
seguridad de la caja fuerte, carece de elementos cargosos homogéneos para formar
convicción respecto a su ocurrencia en tanto no permiten tener por acreditado
fehacientemente que aquella estuviera operativa, ni tampoco que las cajeras tuvieran
obligación de usarla; 
Que, a partir de ello resulta prudente, en orden a las garantías que el debido proceso
impone al procedimiento administrativo, rever la imputación en estudio toda vez que,
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más allá del aspecto objetado, los restantes elementos de prueba informan que la caja
de seguridad estaba cerrada del modo en que comúnmente se lo hacía, ello en virtud
de lo expuesto por la encartada y de lo que se desprende de la investigación judicial
sustanciada por el delito de “hurto con uso de ganzúas“, conforme la cédula remitida
por la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 5 ;
Que, en tal sentido, las particularidades expuestas llevan a declarar a la sumariada
exenta del primero de los cargos formulados;
Que, en relación a la segunda imputación que se le efectuara, avala el hecho motivo
del reproche la declaración de la agente De Mío, lo expuesto por la propia sumariada
en oportunidad de brindar sus declaraciones, al referir que el día 23/10/03 la visitó una
amiga con la que tomaron mate detrás del escritorio junto la agente De Mío, y el
descargo administrativo que la sumariada formulara, donde admitió que la amiga que la
pasó a buscar por el trabajo ingresó al recinto unos breves minutos mientras la agente
De Mío estaba presente, reconociendo que no debió permitir su ingreso, aunque
argumentó que ello no estaba prohibido pues era habitual que ingresaran personas
ajenas al servicio;
Que, frente a ello cabe oponer que la normativa que rige en aquella dependencia
imponía la conducta contraria, siendo clara la instrucción dispuesta mediante el Anexo I
de la Disposición Nº 60-DGTES-01 en cuanto a que “el cajero no podrá permitir el
acceso a la caja a personas ajenas al Departamento Ingresos (…) que no cuenten con
autorización escrita del Departamento Ingresos o autoridad superior'; 
Que, en consecuencia, no existiendo lugar a confusión en orden a aquello que está
impuesto ni habiéndose acreditado contar con permiso del superior para permitir el
ingreso de terceros, se concluye en la responsabilidad de Racinello, la que representa
una violación a las obligaciones impuestas por los incisos a)y d)del artículo 10, de la
Ley Nº 471, tanto por no haber prestado eficientemente el servicio en las condiciones
de forma y modalidad determinados como por no observar las órdenes emanadas por
sus superiores, lo cual conlleva la imposición de una sanción de carácter suspensivo;
Que, entrando a evaluar la situación de la agente De Mío, correspondecon carácter
previo analizar los distintos planteos que la encartada efectuara respecto a cuestiones
que por su naturaleza deben ser tratados antes de ingresar en el fondo de la cuestión;
Que, en tal sentido, el planteo de prescripción efectuado en su defensa lo sustenta
argumentando que “...Ios hechos que se involucran ocurrieron en el año 2003 y en
base a los mismos, encuadran en lo dispuesto el artículo28, inc. b) del Decreto Nº
3.360/68 y pasados los cinco años del momento de la comisión de la falta, sí la
hubiere, ningún agente podrá ser sometido a sumario (…). Asimismo, el artículo54 de la
Ley Nº 471, establece la extinción de la acción disciplinaria a los cinco años
trascurridos desde la comisión del hecho…“;
Que, en torno al punto, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
tiene dicho, de manera pacífica e invariable, que “Las correcciones disciplinarias no
importan el ejercicio de la jurisdicción criminal ni del poder ordinario de imponer penas,
razón por la cual no se aplican a su respecto los principios generales del derecho
penal”, siendo particularmente relevante, en lo que es materia de análisis, el criterio de
que “...Ia falta de interés social para perseguir el esclarecimiento de un delito, después
del transcurso del término que la Ley prefija, fundada en la presunción de haber
desaparecido los motivos de la reacción social defensiva, no rige en el ámbito
disciplinario administrativo, en el que prima lo atinente a la aptitud para la correcta
prestación del servicio público que conviene con el adecuado mantenimiento de la
disciplina (…) y que la doctrina que condujo a la jurisprudencia clásica de esta Corte a
proscribir la prescripción de la acción en materia sancionatoria disciplinaria, lleva por
las mismas razones a la interpretación estricta de los preceptos que la admiten“ (Fallos
310:316, “María Pereiro de Buodo c/Res 948“, 4to considerando);
Que, a partir de tal principio y recordando que el proceso de autos transita por los
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carriles del derecho administrativo, pacíficamente se concluye que la norma local citada
por la sumariada no lleva en el presente caso a la conclusión que postula en tanto la
acción disciplinaria fue ejercida antes de que se cumpliera el plazo fatal que el
convocado artículo 54 fija para liberar al sujeto de la potestad disciplinaria;
Que, en este sentido ha de repararse que, tal como lo destaca la defensa, el hecho
investigado ocurrió en el año 2003 y, en ese mismo año, se dictó el acto administrativo
que dispuso la apertura del sumario tal como se describe en el primer capítulo del
presente dictamen, de tal suerte que el curso de la prescripción se interrumpió dentro
del período que la norma rectora contempla la vigencia de la acción disciplinaria,
resultando todo lo sustanciado luego -especialmente la declaración indagatoria y la
formulación de cargos- expresiones palmarias de la vocación administrativa de
alcanzar el objetivo propio del procedimiento; 
Que, lo expuesto resulta conducente para determinar que ningún impedimento se
verifica para el pleno ejercicio de la acción disciplinaria que se sustancia y ello justifica
el rechazo de la prescripción acusada;
Que, por su parte, la cosumariada De Mío también interpuso “la perención de la causa,
dado el lapso trascurrido, al amparo del artículo 23 del Decreto Nº 3.360/68 (…) en la
medida que para la sustanciación de los sumarios, el término de sesenta días,
prorrogables con fundamento, ha caducado y no existieron razones especiales para
conectar el cargo formulado (...) precisamente que de lo que se le acusa ocurrió días
antes del hecho delictivo...“; 
Que, tampoco aquí le asiste razón en tanto el instituto convocado no se encuentra
regulado en el presente procedimiento administrativo con los alcances que el planteo
postula, sino que lejos de ello, los plazos establecidos en el artículo 23 del Decreto Nº
3.360/68 corresponden a los llamados términos ordenatorios y son dirigidos al
instructor del sumario, a diferencia de los perentorios que son los impuestos a las
partes;
Que, es el incumplimiento de estos últimos el que produce la caducidad del acto
procesal en trámite, mientras que la inobservancia de los primeros, si bien puede tener
consecuencias disciplinarias respecto al funcionario a cargo del procedimiento, en nada
afecta la integridad del proceso; 
Que, en este sentido se expresó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el Expediente Nº 4.915/06 caratulado “GCBA s/Queja
por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado -en PRATI, María Teresa c/GSCA
s/Amparo“, cita el pronunciamiento del Procurador del Tesoro de la Nación publicado
en Dictámenes: 249:635, en cuanto establece que “el plazo para que el instructor
investigue es ordenatorio y no perentorio de modo que su vencimiento no determina la
caducidad de la investigación aún no realizada. Se trata de un plazo prorrogable,
expresa o tácitamente, que puede ser ampliado“;
Que, en línea con ello, Comadira expresóen dictamen emitido como Síndico General
de la Nación, que “no resulta dudoso que el interés público aparece comprometido
cuando se imputa a un agente de la Administración el incumplimiento de sus deberes
funcionales o la trasgresión de prohibiciones propias de su estado, motivo por el cual el
instituto de la caducidad del procedimiento administrativo es incompatible con los
valores involucrados en la investigación disciplinaria“. Agregó que “es irrazonable
someter el procedimiento sumarial a la caducidad, así como absurdo y dogmático, pues
admitiendo el plazo, se alteraría gravemente la potestad disciplinaria, como poder
inherente a la organización administrativa“;
Que, todo lo expuesto evidencia que no existe sustento doctrinario, jurisprudencial ni
legal para concluir en línea con el planteo y que en autos no ha operado caducidad de
ningún tipo ni se ha vencido el plazo del artículo 23 con el alcance que le atribuye la
sumariada en tanto los plazos impuestos se encuentran respetados ; 
Que, en razón de lo expresado, se considera improcedente el planteo de caducidad,
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correspondiendo disponer su rechazo;
Que, asimismo, De Mío peticionó la nulidad del cargo formulado, arguyendo que “...es
un vicio en el procedimiento ya que de las investigaciones administrativas y judiciales
no se advierte autores del hecho doloso ocurrido días después, la supuesta falta
cometida, según el cargo, carece de contenido como para concretarlo en el sumario
porque supone un dispendio de tiempo que pueda ser resuelto en el contexto de las
facultades disciplinarias comunes, encuadrados en las obligaciones que contiene la
Ley Nº 471 (…) es imprescindible considerar que el cargo cuya nulidad se peticiona,
escapa de las reglas que preside la decisión de castigar y violenta el respecto a los
derechos de la sumariada...“; 
Que, la nulidad planteada carece de condición crítica sustantiva en tanto la formulación
del cargo constituye un acto interno del procedimiento sumarial por el cual se notifica al
agente involucrado en una investigación el hecho irregular al que se lo vincula a fin de
que ejerza su derecho de defensa. De su exclusiva condición de garantía surge que
sólo debe ajustarse a los parámetros de legalidad propios del debido proceso
administrativo, los que en el presente caso se encuentran debidamente cumplidos;
Que no está de más enfatizar que la formulación del cargo es esencial para la
salvaguarda de los derechos del afectado a un sumario en tanto y en cuanto por su
conducto el destinatario toma debido conocimiento de la inconducta que se le atribuye,
limita y define el reproche que se le formula y le permite articular las defensas,
descargos y pruebas que estima conducentes para valorar el hecho, extremos todos
que en nada lo agravian ni menos aún pueden resultar objeto de nulidad;
Que, se destaca, por último, que el reproche formulado se compadece en un todo con
lo actuado en la etapa instructoria y fue puesto en conocimiento del agente en tiempo
oportuno resultando todo lo expuesto pertinente para desestimar también el pedido de
nulidad del cargo formulado;
Que, resueltas las cuestiones previas, corresponde examinar la conducta reprochada a
la cosumariada De Mío, donde surqe que la imputación tiene sustento en las
declaraciones de Racinello, de Luisi y en lo expuesto por la propia encartada en su
descargo y sus declaraciones, ya que en todas aquellas constancias la encartada
reconoció haber entregado el día 23/10/03 las llaves del tesoro a su compañera
Racinello; 
Que, no obstante ello, a fin de justificar su accionar argumentó en su indagatoria que
previo a entregar las referidas llaves se comunicó vía telefónica con su jefe Luisi, quien
la autorizó verbalmente para hacer un trámite en el SIMUPA, y en su descargo que en
realidad solicitó autorización al responsable del área, Carmelo Rubino;
Que, es de advertir que los conceptos expuestos por la sumariada carecen de sustento
probatorio ya que de la declaración de Luisi emerge que tomó conocimiento que la
agente De Mío entregó sus llaves a Racinello un día antes del hecho ocurrido, el
23/10/03, situación plenamente acreditada con la constancia de licencia de Luisi de la
que surge que éste se reintegró a sus tareas el día 22/10/03 y, además, en su
declaración señaló que no autorizó a De Mío a entregar las llaves a su compañera;
Que, por su lado, el agente Rubino dijo en su declaración testimonial no recordar que la
encartada le hablara de las llaves de la caja fuerte del CGP;
Que, en consecuencia, del análisis de los elementos de juicio incorporados a las
actuaciones no emerge indicio relativo a la supuesta conformidad previa de la
superioridad para la entregar las llaves a la agente Racinello, resultando por lo tanto, el
proceder de la encartada producto de su accionar inconsulto y no autorizado, extremo
que sustenta el irregular proceder de la imputada en tanto la posesión de las llaves de
la caja de seguridad constituye un acto de servicio vinculado a la función especial como
cajera respecto de la que ésta no puede disponer por su propio y exclusivo criterio,
menos aún cuando -como se comprueba en el presente- no existía razón justificable
para actuar en tal forma; 
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Que, de lo expuesto corresponde atribuir responsabilidad a la encartada por la
conducta imputada, la que se considera una falta administrativa por violación de la
obligación contemplada en el artículo 10, inc. a) de la Ley Nº 471, de la que resulta la
imposición de una sanción de carácter suspensivo;
Que, finalmente, y con relación al cosumariado Luisi, habrá de concluirse que el
reproche oportunamente formulado ha perdido virtualidad y no se procederá a su
análisis en virtud de que el nombrado ha sido dado de baja por fallecimiento según
fuera expuesto en la Resolución N° 1.730-MHGC-10 recaída en el sumario 113/08,
tramitado por Expediente Nº 21.007/08; 
Que, en consecuencia, con arreglo a lo prescripto en el artículo 54 de la Ley Nº 471
procede declarar la extinción de la acción disciplinaria respecto al encartado; 
Que, a resultas de todo lo expuesto, en lo que hace al fondo de la cuestión, Racinello
fue considerada exenta de responsabilidad respecto del primer cargo y responsable del
segundo, en tanto De Mío fue hallada responsable del único cargo formulado y Luisi
desvinculado por una causal procesalmente sobreviniente;
Que, a los fines de ponderar las sanciones que se propiciarán, se tiene presente que
las conductas reprochadas a las sumariadas constituyen supuestos de faltas
relativamente graves en su calidad de cajeras y que ambas carecen de antecedentes
disciplinarios y concepto “bueno“;
Que, finalmente debe destacarse que motivo del ilícito se sustanció por ante la Fiscalía
de Instrucción N° 5, la Causa N° 1-05-5606-03, caratulada “NN s/Hurto con uso de
ganzúas“, en la que el 16/03/05 se ordenó su reserva por no poder individualizar a los
autores del hecho y en la misma fecha se remitió para su archivo a la Dirección
General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la
Nación
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
184-10;
 

EL MISNITRO DE HACIENDA
RESULVE:

 
Artículo 1º.- Declarar exenta de responsabilidad a la agente Aída Cecilia Racinello, FC.
N° 330.904, en orden al reproche consistente: “En su carácter de cajera del CGP Nº 7
haber omitido cerrar el día 23/10/03 la caja fuerte donde se guardaba la suma de
dieciocho mil pesos ($ 18.000)”.
Artículo 2º.- Sancionar a la agente Aída Cecilia Racinello, FC. N° 330.904, con diez
(10) días de suspensión en orden a la imputación efectuada por el cargo Nº 2, por
considerar transgredido el artículo 10, incisos a) y d) de la Ley Nº 471, quedando
aprehendida su conducta en las previsiones del artículo 47, inciso e) de la referida
norma. 
Artículo 3º.- Rechazar los planteos de prescripción, caducidad y nulidad efectuados por
Beatriz Irene De Mío, FC. N° 232.355, por improcedentes.
Artículo 4º.- Sancionar a la agente Beatriz Irene De Mío, FC. N° 232.355, con cinco (5)
días de suspensión, en orden a la imputación que le fuera dirigida por considerar
transgredido el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471, quedando aprehendida su
conducta en las previsiones del artículo 47, inciso e) de la referida norma. 
Artículo 5º:- Declarar extinguida la acción disciplinaria respecto del agente Héctor
Joaquín Luisi, FC. Nº 321.434, en razón de haber ocurrido su fallecimiento.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos a fin de notificar a
los interesados los términos de la presentes haciéndoles saber que contra la misma
podrán interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio conforme los
artículos 103 y ssgtes del Decreto Nº 1.510-97 y, para su conocimiento y demás
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efectos, pase a las Direcciones Generales de Tesorería y de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 124/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, el
expediente N° 1.004.964/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Romina Ivana Cerniello, por la cual solicita se la designe como titular del
registro notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado para
el 29 de abril y el 27 de septiembre de 2010;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 1.397; 
Que, se encuentra acreditado que la escribana Romina Ivana Cerniello, ha obtenido un
puntaje de (2,20) dos puntos con veinte centésimos por antecedentes, ocho (8) puntos
en la prueba escrita y nueve (9) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición
y antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica
Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
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suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Romina Ivana Cerniello,
designándola como titular del Registro Notarial Nº 1.397.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana Romina Ivana Cerniello, D.N.I N° 31.422.338,
matrícula Nº 5.242, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.397.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 125/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente Nº 930.539/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Jorge Horacio Armando, titular del
Registro Notarial Nº 348, solicita que se designe como adscripta a su registro a la
escribana Pamela María Laura Iribarren, quien presta su conformidad con dicha
propuesta;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 348, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Pamela María Laura Iribarren ha obtenido un puntaje de 5 (cinco)
puntos en la prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;



N° 3724 - 10/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Jorge Horacio Armando y se adscriba al
Registro Notarial Nº 348 a la escribana Pamela María Laura Iribarren.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Pamela María Laura Iribarren, D.N.I. Nº
28.948.641, matrícula Nº 5.216, como adscripta al Registro Notarial Nº 348.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 126/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 930.856/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Valeria Hermansson, por la cual solicita se acepte su renuncia como
adscripta del Registro Notarial Nº 374, con motivo de haber sido designada para
incorporarse al Cuerpo de Inspectores del Colegio de Escribanos; 
Que, la escribana Valeria Hermansson fue designada adscripta al Registro Notarial Nº
374, por Resolución de la Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 21 de marzo de 2003, cargo que desempeñó
desde el 1º de abril del mismo año hasta el 5 de mayo del corriente en que presentó su
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renuncia al mismo;
Que, respecto de la renuncia al cargo de adscripta, la escribana Valeria Hermansson
ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario de la Ley
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de
la situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, el titular del Registro Notarial Nº 374, escribano Álvaro Gutiérrez Zaldivar, ha
prestado su conformidad a dicha renuncia;
Que, la Procuración General de Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la adscripción del Registro Notarial 374, formalizada por la
escribana Valeria Hermansson.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Valeria Hermansson,
D.N.I. Nº 23.124.384, matrícula Nº 4775, como adscripta del Registro Notarial Nº 374.
Artículo2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 127/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
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sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.252.609/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Lucía Der Torossian al cargo de titular del Registro Notarial N° 1438;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1438, formalizada por la
escribana Lucía Der Torossian.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Lucía Der Torossian, D.N.I. Nº
3.095.838, matrícula Nº 3622, como titular del Registro Notarial Nº 1438. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1438, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.° 128/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y reglamentarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 711.899/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el escribano Luis Alberto García Cullá, matrícula Nº 2321, titular del Registro
Notarial N° 1.054, ha solicitado se designe como adscripta al citado registro a la
escribana Cristiana Cordeu, matrícula Nº 5171; 
Que, por otra parte, la escribana Cristiana Cordeu ha presentado su renuncia, al cargo
de adscripta del Registro Notarial Nº 504;
Que, en tal sentido, el escribano Néstor Condoleo, titular del Registro Notarial Nº 504,
ha prestado conformidad a la renuncia efectuada por la escribana Cordeu;
Que, en relación con la renuncia presentada por la escribana Cristiana Cordeu al cargo
de adscripta del Registro Notarial Nº 504, la peticionante ha dado cumplimiento con lo
dispuesto por el artículo 23 del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al
presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de
Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de
la colegiada al momento de su presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se han efectuado las
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 504, del
cual la renunciante era adscripta, y Nº 1.054, para el cual es propuesta, tal como
estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo ambas resultado favorable;
Que, con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que el
escribano titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad, no
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo
exige el artículo 46, inciso a), de la ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto
reglamentario;
Que, la escribana Cristiana Cordeu ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la
prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones para formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
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de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Luis Alberto García Cullá, designando como
adscripta a su Registro Notarial Nº 1.054 a la escribana Cristiana Cordeu. Asimismo
corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de adscripta al Registro Notarial Nº
504.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07, 2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Cristiana Cordeu, D.N.I. Nº
28.908.092, matrícula Nº 5171, a la adscripción del Registro Notarial Nº 504, la que
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo cargo.
Artículo 2º.- Desígnase a la escribana Cristiana Cordeu, D.N.I. Nº 28.908.092,
matrícula Nº 5171, como adscripta al Registro Notarial N° 1.054.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el Artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 529/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 632851/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 295/MJYSGC/11, se designaron a diversas personas, en forma
interina, a partir del 1 de junio de 2011 y hasta tanto finalice el proceso correspondiente
a la Selección de Controladores Administrativos de Faltas, mediante el concurso
público correspondiente, como Controladores Administrativos de Faltas;
Que, según surge de los presentes actuados se detectó que se omitió consignar las
partidas que retenían sin percepción de haberes, algunos de los involucrados;
Que, por expuesto procede modificar parcialmente los términos de la Resolución Nº
295/MJYSGC/11, a fin de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley Nº 2506 y los Decretos Nº
2075/07 y 397/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
295/MJYSGC/11, dejándose establecido que las designaciones efectuadas en favor de
las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, lo son reteniendo sin percepción de haberes las
partidas que en cada caso se detalla.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 530/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, vigente en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en función a lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de
la Ley Nº 70, la Ley Nº 2.809, el Decreto Nº 325/08, y el Expediente Nº 1534730/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la contratación de la Obra: “Construcción de
Obra Civil e Instalaciones Completas del Edificio de la Comisaría Comunal de la Policía
Metropolitana en el predio sobre la calle Guzmán y Jorge Newbery, Barrio La Chacarita
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Decreto Nº 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales
para Obras Mayores, el cual se encuentra agregado al Expediente citado en el visto;
Que mediante Resolución Nº 30/MJYSGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 19/DGCYC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
4/DGCYC/10 para el día 24 de febrero de 2010 a las 11:00 horas, dentro de los
lineamientos previstos en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que mediante dicha Disposición se ordenó remitir la Orden de Publicación al Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de siete (7) días,
conforme el Artículo 10 de la Ley Nº 13.064, el cual establece los distintos plazos de
anticipación y publicación para las licitaciones públicas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 08/2010 se recibieron seis (6) ofertas de
las siguientes firmas: PINCESTEEL S.R.L., RIVA S.A.I.I.C.F.A., VGM THINK BRICKS
ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L., TEXIMCO S.A., BRICONS S.A.I.C.F.I. y GREEN
S.A.;
Que mediante Informe de Evaluación de Ofertas de fecha 28 de abril de 2010, la
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Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante Resolución Nº 30/MJYSGC/10 y
Resolución Nº 237/MJYSGC/10, aconsejó la adjudicación de la oferta presentada por la
firma PINCESTEEL S.R.L., por haber sido evaluada como la más conveniente y
ajustada a pliego para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las firmas oferentes y exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante el día 5 de mayo de 2010, fecha coincidente con la
de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente impugnación alguna al
Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218, y en la
parte-in fine del Artículo 2.2.18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 325/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 4/DGCYC/10 realizada dentro de los
lineamientos previstos en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y adjudícase a
la firma PINCESTEEL S.R.L., la Obra: “Construcción de Obra Civil e Instalaciones
Completas del Edificio de la Comisaría Comunal de la Policía Metropolitana en el
predio sobre la calle Guzmán y Jorge Newbery, Barrio La Chacarita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“, por la suma de Pesos Nueve Millones Seiscientos Treinta
y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Nueve con Sesenta y Cinco Centavos ($
9.634.159,65).
Artículo 2.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la correspondiente
Partida Presupuestaria.
Artículo 3.- Regístrese, 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, comuníquese a la
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana y remítase en
prosecución de su trámite a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y
de Contaduría. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 812/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1286468-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Comunicación y Gestión
Vecinal, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av. Corrientes entre
Cerrito y Carlos Pellegrini, el día sábado 6 de agosto de 2011, en el horario de 00.00 a
23.45 horas, con motivo de la realización de un evento denominado “Magia en el
Obelisco“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Comunicación y Gestión Vecinal, de la calzada Av. Corrientes entre Cerrito y Carlos
Pellegrini, sin afectar bocacalles, el día sábado 6 de agosto de 2011, en el horario de
00.00 a 23.45 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de un evento denominado “Magia en el Obelisco“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 813/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1158861-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Señora Pamela Quejereta Leiva, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 1, solicita permiso para realizar la
afectación parcial de la calzada Av. Corrientes, desde Av. 9 de Julio hasta Av. Callao, y
de Av. Callao desde Av. Corrientes hasta Av. Rivadavia, el día viernes 12 de agosto de
2011, a partir de las 18.00 y hasta las 20.00 horas, con motivo de realizar un acto
denominado “La Marcha de las Putas“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión desfavorable, respecto a los cortes solicitados, manifestando la
inconveniencia de afectar arterias céntricas en día hábil y horario pico de circulación de
vehículos y líneas de transporte público de pasajeros; 
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, en un todo de acuerdo con lo expuesto Ut
Supra por la Dirección General de Tránsito, no considera viable autorizar las
afectaciones solicitadas; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Deniéguense los cortes de tránsito solicitados por la Señora Pamela
Quejereta Leiva, de la calzada Av. Corrientes, desde Av. 9 de Julio hasta Av. Callao, y
de Av. Callao desde Av. Corrientes hasta Av. Rivadavia, el día viernes 12 de agosto de
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2011, a partir de las 18.00 y hasta las 20.00 horas, con motivo de realizar un acto
denominado “La Marcha de las Putas“. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 814/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 805-SsSU-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a la Parroquia San Cayetano a realizar
la afectación de varias calzadas el día Sábado 06 de Agosto de 2011, en el horario de
21:00 a 24:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar una Celebración
Religiosa, y el día Domingo 07 de Agosto de 2011, en el horario de 21:00 a 24:00, con
motivo de realizar una Procesión, en el marco de la Celebración de las Fiestas
Patronales, según el siguiente esquema de afectaciones: 
Celebración Religiosa: Vidal entre José Hernández y La Pampa, y El Cano entre Vidal
y José Hernández, sin afectar La Pampa ni José Hernández; 
Procesión: Partiendo desde Vidal 1745, por esta hasta La Pampa, Av. Cabildo, Virrey
Olaguer y Feliú, Amenábar, José Hernández, y Vidal regresando al punto de partida; 
Que, en reuniones mantenidas entre representantes del requirente y de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana, se solicitó la modificación parcial de los términos
de la Resolución de referencia, cambiando el horario de la Procesión del día domingo 7
de agosto de 2011, de 15.00 a 18.00 horas; 
Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
805-SsSU-2011, solicitada por la Parroquia San Cayetano, cambiando el horario de la
Procesión del día domingo 7 de agosto de 2011, de 15.00 a 18.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la Celebración de las
Fiestas Patronales. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 266/SSGEFYAR/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13064, el Decreto Nº 2186/04, su modificatorio Decreto
Nº 325/08, el Decreto Nº 1132/08, Decreto 1254/08, el Decreto 472/10, el Expediente
N° 1413039/2010, Disposición Nº 574/DGAR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 574/DGAR/2010 se llamó a Licitación Pública N°
2783-SIGAF-10 (51-10) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica y sanitaria
en el edificio de la Escuela Primaria N° 20 “Rosario Vera Peñaloza” sita en la calle
Pringles 1165 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos un
millón treinta y cinco mil setecientos cuarenta y cuatro con treinta centavos ($
1.035.744,30);
Que con fecha 6 de enero de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Codyar S.R.L., Obracer S.R.L.,
Formas y Diseños Creativos S.R.L. y Emcopat S.A.;
Que con fecha 7 de enero de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Formas y Diseños Creativos S.R.L. por no cumplir
con los requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios y se aceptan las
ofertas de Codyar S.R.L., Obracer S.R.L. y Emcopat S.A. considerando que las mismas
tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la
escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Formas y Diseños
Creativos S.R.L. por no cumplir con requisitos esenciales exigidos en los pliegos
licitatorios, desestimar las ofertas de Codyar S.R.L. y Emcopat S.A. por presentar una
dispersión de precios muy importante con respecto al Presupuesto Oficial y declarar
admisible la oferta de Obracer S.R.L. y solicitar a la empresa Obracer S.R.L. la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Expedientes Nº
100047/2011, Nº 119452/2011, Nº 125827/2011 y Nº 184178/2011, obrando en el
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expediente un segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143/SSGEFyAR/10
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 7 de fecha 15 de febrero de 2011 procedió a desestimar la oferta
de Formas y Diseños Creativos S.R.L. atento que no cumple con los requisitos
esenciales exigidos por los pliegos licitatorios, desestimar las ofertas de Codyar S.R.L.
y Emcopat S.A. en razón de presentar una dispersión de precios muy importante con
respecto al Presupuesto Oficial y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el
primer Considerando a la empresa Obracer S.R.L. por la suma de pesos un millón
doscientos treinta y dos mil quinientos treinta y cinco con ochenta y tres centavos ($
1.232.535,83) en virtud de ser conveniente la única oferta admisible;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Obracer S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica
y sanitaria en el edificio de la Escuela Primaria Nº 20 “Rosario Vera Peñaloza” sita en
la calle Pringles 1165 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos un millón doscientos treinta y dos mil
quinientos treinta y cinco con ochenta y tres centavos ($ 1.232.535,83);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 modificada por la Ley 3167);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2783-SIGAF-10 (51-10) y adjudícase a
Obracer S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica y sanitaria en el edificio de la
Escuela Primaria Nº 20 “Rosario Vera Peñaloza” sita en la calle Pringles 1165 del
Distrito Escolar Nº 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y por la suma de pesos un millón doscientos treinta y dos mil quinientos treinta y
cinco con ochenta y tres centavos ($ 1.232.535,83).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de pesos un millón
doscientos treinta y dos mil quinientos treinta y cinco con ochenta y tres centavos ($
1.232.535,83).
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 520/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1284393-2011, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
 
Dirección Barrio Sc Mz Pc Protección
1 Agüero 2071/79 Recoleta 15 109 08 Cautelar
2 Agüero 2163/71 Recoleta 15 110 11 Cautelar
3 Anasagasti 2013 Recoleta 15 13A 20 Cautelar
4 Anasagasti 2067 Recoleta 15 13A 11 Cautelar
5 Ayacucho 1007 Recoleta 11 71 14C Cautelar
6 French 2690 Recoleta 15 121 8A Cautelar
7 French 2810 Recoleta 15 89 1B Cautelar
8 French 3106/12 Recoleta 15 28 12B Cautelar
9 Laprida 1821/27 Recoleta 15 142 16 Cautelar
10 Scalabrini Ortiz 2760 Palermo 21 25 27 Cautelar
11 Av. Santa Fé 3860 Palermo 19 169 07 Cautelar
12 Seguí 4420 Palermo 21 88 19 Cautelar
13 Bonpland 1785 Palermo 35 31 11 Cautelar
14 Jorge Newbery 2662 Palermo 35 81 11 Cautelar
15 3 de Febrero 801 Palermo 23 14 16C Cautelar
16 Vuelta de Obligado 1118 Palermo 23 34 17 Cautelar
17 Ciudad de la Paz 827 Colegiales 37 150 19 Cautelar
18 Amenabar 590 Colegiales 35 68 12 Cautelar
19 Amenabar 574 Colegiales 35 68 11 Cautelar
20 11 de Septiembre 1442 Belgrano 23 44 7 Cautelar
21 Arcos 1459 Belgrano 23 42 7 Cautelar
22 Moldes 1751 Belgrano 37 137 2G Cautelar
23 Moldes 1757 Belgrano 37 137 2F Cautelar
24 Moldes 1781 Belgrano 37 137 2D Cautelar
25 Vuelta de Obligado 2264 Belgrano 25 5 19B Cautelar
26 E. Costa 3046 Palermo Chico 15 166 8 Cautelar
27 E. Costa 3055 Palermo Chico 15 170 13 Cautelar
28 14 de Julio 1691 Villa Ortuzar 49 156 1 Cautelar
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29 Virrey del Pino 3614 Villa Ortuzar 49 143 1 Cautelar
30 Virrey del Pino 3663 Villa Ortuzar 49 144 10 Cautelar
31 Forest 1702 / Virrey del Pino 3621 Villa Ortuzar 49 144 13A Cautelar
32 Forest 1716 Villa Ortuzar 49 144 13B Cautelar
33 Forest 1730 Villa Ortuzar 49 144 13C Cautelar
34 Forest 1763 Belgrano R 37 47A 34A Cautelar
35 La Pampa 3757 Belgrano R 39 1 18B Cautelar
36 Superi 1758 Belgrano R 37 47A 6A Cautelar
37 Sucre 3435 Belgrano R 39 23 2B Cautelar
38 Conesa 1983 Belgrano R 39 61 5F Cautelar
39 Nueva York 3667 Villa Devoto 83 146 13 Cautelar
40 Nueva York 3830 Villa Devoto 83 101A 4A Cautelar
41 Juan Bautista Alberdi 1970 Flores 48 153 7 Cautelar
42 Artigas 321 Flores 65 73 13A Cautelar
43 Felipe Vallese 2625 Flores 65 58 25C Cautelar
44 Felipe Vallese 2641 Flores 65 58 25B Cautelar
45 Fray Cayetano Rodriguez 802 Flores 65 78 19 Cautelar
46 Av. Rivadavia 5250 Caballito 40 42A 6 Cautelar
47 Rivadavia 2026/30 Balvanera 20 58 4A Estructural
48 Esparza 93 Balvanera 28 33 18 Cautelar
 
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2011 del día 19 de abril de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
 
Dirección Barrio Sc Mz Pc Protección
1 Agüero 2071/79 Recoleta 15 109 08 Cautelar
2 Agüero 2163/71 Recoleta 15 110 11 Cautelar
3 Anasagasti 2013 Recoleta 15 13A 20 Cautelar
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4 Anasagasti 2067 Recoleta 15 13A 11 Cautelar
5 Ayacucho 1007 Recoleta 11 71 14C Cautelar
6 French 2690 Recoleta 15 121 8A Cautelar
7 French 2810 Recoleta 15 89 1B Cautelar
8 French 3106/12 Recoleta 15 28 12B Cautelar
9 Laprida 1821/27 Recoleta 15 142 16 Cautelar
10 Scalabrini Ortiz 2760 Palermo 21 25 27 Cautelar
11 Av. Santa Fé 3860 Palermo 19 169 07 Cautelar
12 Seguí 4420 Palermo 21 88 19 Cautelar
13 Bonpland 1785 Palermo 35 31 11 Cautelar
14 Jorge Newbery 2662 Palermo 35 81 11 Cautelar
15 3 de Febrero 801 Palermo 23 14 16C Cautelar
16 Vuelta de Obligado 1118 Palermo 23 34 17 Cautelar
17 Ciudad de la Paz 827 Colegiales 37 150 19 Cautelar
18 Amenabar 590 Colegiales 35 68 12 Cautelar
19 Amenabar 574 Colegiales 35 68 11 Cautelar
20 11 de Septiembre 1442 Belgrano 23 44 7 Cautelar
21 Arcos 1459 Belgrano 23 42 7 Cautelar
22 Moldes 1751 Belgrano 37 137 2G Cautelar
23 Moldes 1757 Belgrano 37 137 2F Cautelar
24 Moldes 1781 Belgrano 37 137 2D Cautelar
25 Vuelta de Obligado 2264 Belgrano 25 5 19B Cautelar
26 E. Costa 3046 Palermo Chico 15 166 8 Cautelar
27 E. Costa 3055 Palermo Chico 15 170 13 Cautelar
28 14 de Julio 1691 Villa Ortuzar 49 156 1 Cautelar
29 Virrey del Pino 3614 Villa Ortuzar 49 143 1 Cautelar
30 Virrey del Pino 3663 Villa Ortuzar 49 144 10 Cautelar
31 Forest 1702 / Virrey del Pino 3621 Villa Ortuzar 49 144 13A Cautelar
32 Forest 1716 Villa Ortuzar 49 144 13B Cautelar
33 Forest 1730 Villa Ortuzar 49 144 13C Cautelar
34 Forest 1763 Belgrano R 37 47A 34A Cautelar
35 La Pampa 3757 Belgrano R 39 1 18B Cautelar
36 Superi 1758 Belgrano R 37 47A 6A Cautelar
37 Sucre 3435 Belgrano R 39 23 2B Cautelar
38 Conesa 1983 Belgrano R 39 61 5F Cautelar
39 Nueva York 3667 Villa Devoto 83 146 13 Cautelar
40 Nueva York 3830 Villa Devoto 83 101A 4A Cautelar
41 Juan Bautista Alberdi 1970 Flores 48 153 7 Cautelar
42 Artigas 321 Flores 65 73 13A Cautelar
43 Felipe Vallese 2625 Flores 65 58 25C Cautelar
44 Felipe Vallese 2641 Flores 65 58 25B Cautelar
45 Fray Cayetano Rodriguez 802 Flores 65 78 19 Cautelar
46 Av. Rivadavia 5250 Caballito 40 42A 6 Cautelar
47 Rivadavia 2026/30 Balvanera 20 58 4A Estructural
48 Esparza 93 Balvanera 28 33 18 Cautelar
 
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
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Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 521/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 126708/1963 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Nueva
York Nº 2815/17, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Local Negocio”;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie no reglamentaria (PB: Cocina Lavadero, Estar Comedor, Cuarto de Planchar
y Escalera) y una ampliación conformada por un total de 107,17m2 de los cuales
36,78m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorios y Baño), en
tanto que 70,39m2 en forma no reglamentaria (PB: Circulación), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 36 a 38) y los planos presentados para regularizar la situación
(fojas Nº 134 a 142 y 149), con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Negocio”;
Que obra a fojas 70/71 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 69;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase”, el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda Clase
y Escaleras Principales”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus Características” y el
Art. 4.8.2.3 “Servicio Mínimo de Salubridad en Locales o Edificios Públicos,
Comerciales e Industriales” todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que mediante Presentación a Agregar Nº 8 se presentó nueva documentación en la
que se realiza cambio de profesional y se solicita la modificación de la numeración de
los folios en coincidencia a los nuevos planos presentados;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 91 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
70/71), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
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divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 134 a 142 y 149, ampliación
conformada por un total de 107,17m2, de los cuales 36,78m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 70,39m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Nueva York Nº 2815/17, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 71 manz.
61 Parc. 29, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Local Negocio”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 522/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 75135/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José
León Suárez Nº 1494/96, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Taller de Armado y/o reparación de aparatos y/o
artefactos eléctricos, carga de acumuladores y de soldadura autógena y taller
mecánico de electricidad, carburación y encendido del automotor; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 142,68m2 de los cuales
102,73m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Dormitorios, Sector
Vestidor, Escalera, Baño y Cocina Comedor), en tanto que 39,95m2 en forma no
reglamentaria (1º Piso: Galpón y Sala de Estar; 2º Piso: Dormitorio y Palier), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 1 y 51 a 55), con destino Vivienda Unifamiliar y Taller de Armado y/o
reparación de aparatos y/o artefactos eléctricos, carga de acumuladores y de soldadura
autógena y taller mecánico de electricidad, carburación y encendido del automotor;
Que obra a fojas 29 a 30 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 31; 
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de primera Clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 ”Distrito R2bI,
Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 57 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
29/30), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 51 a 55, ampliación
conformada por un total de 142,68m2, de los cuales 102,73m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 39,95m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle José León Suárez Nº 1494/96, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 74
manz. 22 Parc. 11 cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar y Taller de Armado y/o
reparación de aparatos y/o artefactos eléctricos, carga de acumuladores y de soldadura
autógena y taller mecánico de electricidad, carburación y encendido del automotor”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 523/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 9218/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Helguera
Nº 1281, y
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CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Cocina) y una ampliación
conformada por un total de 70,26m2 los cuales fueron llevados a cabo en forma no
reglamentaria (PB: Estar Comedor y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
56) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 197 a 204 y 207 a
208), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 218 a 219 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 34; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” y el 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de segunda clase y
escaleras principales”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 220 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 218 a 219), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 197 a 204 y 207 a 208,
ampliación conformada por un total de 70,26m2, para la finca sita en la calle Helguera
Nº 1281, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 67 manz. 17B Parc.14 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras regularización
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las
citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 524/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 198966/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Peribebuy Nº 7025, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 39,62m2 de los cuales
9,15m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Depósito), en tanto que
30,47m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor, Cocina Lavadero, Depósito,
Alero y Toilette), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 26 a 32); con destino “Vivienda
Unifamiliar”;
Que obra a fojas 15/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
primera clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de segunda clase
y escaleras principales”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 40 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
15/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 26 a 32, ampliación conformada por
un total de 39,62m2, para la finca sita en la calle Peribebuy Nº 7025, Nomenclatura
Catastral: circ 1 secc. 72 manz. 50B Parc. 16, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
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frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 525/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1397360/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Estrada
Nº 584, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 108,57m2 de los cuales
18,96m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Baño; PA: Paso y
Lavadero), en tanto que 89,61m2 en forma no reglamentaria (PB: Comedor, Dormitorio
y Lavadero; PA: Quincho) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 4) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1, 3 y 5 a 9), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 21 a 22 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 60; 
Que según Disposición Nº 1084-DGIUR-10, las obras ejecutadas sin permiso se
realizaron en su oportunidad bajo los parámetros de afectación del Distrito R2bI;
Que, la parcela en cuestión se encontraba afectada por Disposición Nº
1749-DGFOC-82, por lo que no corresponden las normas regulares de tejido de
bandas edilicias LFI y LIB;
Que según Disposición Nº 21-DGROC-11, se deja sin efecto la Disposición Nº
995-DGROC-10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 61 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
21/22), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
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2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1, 3 y 5 a 9, ampliación
conformada por un total de 108,57m2, de los cuales 18,96m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 89,61m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Estrada Nº 584, Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 40 manz. 60A
Parc. 4 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 526/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 504862/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Constitución Nº 4319/21, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Taller;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 42,07m2 de los cuales
39,73m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Azotea: Depósito) en tanto
que 3,34m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 44) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 34 a 41),
con destino Vivienda Multifamiliar y Taller;
Que obra a fojas 13 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
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nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 45 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 13
a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 34 a 41 ampliación conformada
por un total de 42,07m2, para la finca sita en la calle Constitución Nº 4319/21,
Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 36 manz. 4 Parc. 26 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar y Taller”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 527/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1525459/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Helguera Nº 1363, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Cocina, Galería y Dormitorio)
y una ampliación conformada por un total de 133,28m2 de los cuales 17,37m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Lavadero y Depósito), en tanto que
115,91m2 en forma no reglamentaria (PB: Quincho, Patio y Escritorio), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 43
a 49); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
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Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de primera clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 50 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 43 a 49, ampliación conformada por
un total de 133,28m2, de los cuales 17,37m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 115,91m2 fueron llevados en forma no reglamentaria, para
la finca sita en la calle Helguera Nº 1363, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 67
manz. 18B Parc. 16, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 528/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 85178/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Moldes
Nº 4113/15/17 (UF Nº 2), y
 
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 38,03m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Toilette; 2º Piso: Escalera, Paso y
Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 36 a 38 y 41 a 43), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 9 a 10 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 52/55; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 62 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 9
a 10), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 36 a 38 y 41 a 43 ampliación
conformada por un total de 38,03m2, para la finca sita en la calle Moldes Nº 4113/15/17
(UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 173 Parc. 12 cuyo destino
es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2886/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1155469-MGEYA-11, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere 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 N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento
y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos su efectos pasa a formar parte
de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-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 Cuidad 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 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
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Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2940/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1185314-MGEYA-11y acumuladas, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2011;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, 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-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán 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.
Articulo 4º - Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.-
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Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 2985 MCGC/2011
 

Buenos Aires, 26 de julio del 2011
 
VISTO:
El Expediente 855749-2010, la Ley N° 471 y el Decreto N° 747-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 747-10 dispuso la convocatoria a concurso para la cobertura de
ocho (8) cargos vacantes en los planteles de Músicos de la Banda Sinfónica de la
Ciudad de Buenos Aires y de cinco (5) cargos vacantes en los planteles de Músicos de
la Orquesta del Tango de Buenos Aires dependientes de la Dirección General de
Música,
Que el artículo 2° de dicho Decreto establece que queda facultado el Ministerio de
Cultura para fijar las condiciones de inscripción, bases del concurso y composición de
los jurados y dictar las demás normas reglamentarios que resulten necesarias para la
ejecución del concurso.
Por ello y atento lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1° Llamase a concurso público y abierto para la cobertura de ocho (8) cargos
vacantes en los planteles de Músicos de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos
Aires y de cinco (5) cargos vacantes en los planteles de Músicos de la Orquesta del
Tango de Buenos Aires, dependientes de la Dirección General de Música, para lo cual
se tendrá en cuenta los perfiles y demás condiciones detalladas en los mismos que se
aprueban como Anexo y que pasa a formar parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2° Establécese que la Dirección General de Música resolverá sobre las
cuestiones instrumentales relativas al llamado a concurso, el que deberá publicarse en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web del
Gobierno de la Ciudad y anunciarse por L.S.1 Radio de la Ciudad, todos por el término
de tres (3) días, como así también deberá publicarse dicho llamado en un diario de
amplia circulación nacional una vez el día Domingo.
Artículo 3° La inscripción de postulantes se efectuará en la calle Adolfo Alsina n° 963,
Piso 2, Capital Federal, en las fechas, horarios y modalidades establecidas en el Anexo
que se aprueba por el art. 1º de la presente.
Artículo 4° Establécese que las personas que integran el jurado y sus miembros
suplentes, para cada una de las especialidades serán designadas por acto
administrativo emanado del suscripto.
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Artículo 5° Dispónese que la actividad de los jurados estará regulada de acuerdo a lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires, y el curso previsto en el Art. 6 de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. Nº 310) y al
reglamento operativo que se apruebe a tal efecto.
Artículo 6° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
pase a la Dirección General de Música para su conocimiento, efectos y cumplimiento
de lo establecido por el artículo 2° de la presente. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 2997/MCGC/11
 

Buenos Aires, 26 de julio del 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 855749/2010 , el Decreto 747-2010 y el artículo 5° de la Resolución
2985-MCGC-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 2985-MCGC-2011 se dispuso el llamado a concurso
abierto para la cobertura de los cargos vacantes pertenecientes a los cuerpos estables
de la Dirección General de Música, de acuerdo a los perfiles y demás condiciones
detalladas en los mismos y que fueran también aprobadas como Anexo a la Resolución
citada en el visto de la presente;
Que el articulo 5º de la Resolución citada se dispone que la actividad de los jurados
estará regulada de acuerdo a lo establecido en el Código Contencioso Administrativo
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, el curso previsto en el Art. 6º de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A.
Nº 310) y el reglamento operativo que se aprueba a tal efecto.
Que en consecuencia corresponde resolver sobre el particular a fin de garantizar el
proceso de cobertura de los cargos vacantes en los plazos establecidos;
Por ello y atento lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento Operativo al que deberá ajustarse el jurado que
intervendrá en el proceso de selección para la cobertura de cargos vacantes que fuera
convocado por Decreto N° 747-2010, que como ANEXO pasa a formar parte de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese , publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Música . 
Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2998/MCGC/11
 

Buenos Aires, 26 de julio del 2011
 
VISTO: 
El expediente N° 855749/2010, el Decreto 747-2010 y el artículo 4° de la Resolución
2985-MCGC-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 4° de la mencionada Resolución se estableció que el suscripto
designará las personas que integrarán los jurados en el proceso de selección para la
cobertura de los cargos vacantes pertenecientes a los planteles de Músicos de la
Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires y de la Orquesta del Tango de Buenos
Aires, dependientes de la Dirección General de Música.
Que habiendo evaluado la propuesta elevada por dicho organismo, corresponde
resolver sobre el particular.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnanse las personas que integrarán los jurados para la cobertura de
los cargos vacantes en los planteles de Músicos de la Banda Sinfónica de la Ciudad de
Buenos Aires y de la Orquesta del Tango de Buenos Aires, dependientes de la
Dirección General de Música, mencionadas en el Anexo que pasa a formar parte de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Música.
Lombardi
 

 
ANEXO

 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 120/SSINV/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO
el Decreto Nº 35-GCABA-11 y el Exp. 01245334/2011 y, 
 



N° 3724 - 10/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°54

CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 2011
aprobadas por el Decreto N º 35-GCABA-11, se establece en su Anexo “A“, Capitulo
IX, Apartado III, Punto I, que es de competencia de los Funcionarios Titulares de
Unidades Ejecutoras, las “compensaciones crediticias dentro del programa o entre los
programas a su cargo, con las limitaciones establecidas en los apartados anteriores y
sin modificar el total del Crédito Vigente al nivel de la Unidad Ejecutora“; 
Que resulta necesario realizar una compensación presupuestaria para llevar adelante
la rendicion de la caja chica especial “ Buenos Aires Futura“ 
Que dichas compensaciones crediticias deben ser comunicadas a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE INVERSIONES
RESUELVE:

 
Art. 1: Apruébase la Modificación Presupuestaria que se detalla en el Formulario 1
“Modificaciones Presupuestarias“ que forma parte integrante de la presente
Resolución. 
Art. 2: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Pirovano
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 129/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 38/SSDE/2009,
71/SSDE/2009, 140/SSDE/2009 y 141/SSDE/2009, Disposiciones Nros.
2011-36-DGFPIT, 2011-53-DGFPIT, 2011-57-DGFPIT, 2011-70-DGFPIT y lo que surge
de los Exptes. Nros 41.012/2009, 1.218.361/2009, 1.218.068/2009, 1.217.305/2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 923/GCABA/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas; 
Que mediante la Resolución N° 38/SSDE/09 se convocó el concurso “Apoyo a la
Competitividad PyME 2009“, destinado a seleccionar entidades que actuarán como
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patrocinantes de proyectos productivos en las tres categorías del presente Programa 
“Buenos Aires Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“
y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“-; 
Que la Resolución Nº 71/SSDE/09 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
proyectos presentados por las distintas entidades para las tres categorías
anteriormente mencionadas, entre las que se encontró el presentado por la “CÁMARA
INDUSTRIAL ARGENTINA DE LA INDUMENTARIA“, Expte. 41.012/09; 
Que en éste contexto, la Resolución N° 140/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los
proyectos presentados en el marco de las tres categorías anteriormente expuestas,
haciendo lo propio la Resolución N° 141/SSDE/09 con los pagos a las entidades
patrocinadoras, cuyo objeto es compensar las acciones de tutoría que éstas realizaran;

Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 140/SSDE/09 para el
concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“, se
encontraron los de las empresas: TIEN S.R.L. Expediente N° 1.218.361/09, BLEAR
INTERNATIONAL S.A. Expediente Nº 1.217.305/09, PLENIT S.A.I.C.E.I. Expediente Nº
1.218.068/09, todos ellos bajo la tutoría de la entidad “CÁMARA INDUSTRIAL
ARGENTINA DE LA INDUMENTARIA“; 
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 38/SSDE/09, las entidades
constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la Resolución N°
141/SSDE/09, con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las obligaciones de tutorías
de los proyectos aprobados; 
Que en particular, la entidad “CÁMARA INDUSTRIAL ARGENTINA DE LA
INDUMENTARIA“, constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 218.999 otorgada por
la compañía de seguros “Finanzas y Crédito S.A“., por la suma de PESOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS ($ 24.900.-); 
Que, mediante la Disposición N° 2010-20-DGFPIT, fue aprobado el cumplimiento del
proyecto de la empresa BLEAR INTERNATIONAL S.A.; asiendo lo suyo la Disposición
Nº 2011-73-DGFPIT con el proyecto correspondiente a la firma PLENIT S.A.I.C.e I.; 
Que asimismo, la Disposición N° 2011-96-DGFPIT, aprobó la extensión de plazo para
la ejecución del proyecto de la empresa TIEN S.R.L. y dio por cumplido integramente al
mismo; 
Que asimismo, el Área de Seguimientos de Programas de está Subsecretaría, informó
el 25 de junio de 2011 que obran los Informes Finales de Tutorías de dichas empresas,
habiendo manifestado que considera están dadas las condiciones suficientes para dar
por concluida la tutoría de la entidad patrocinadora citada anteriormente; 
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrolladas por la entidad “CÁMARA INDUSTRIAL ARGENTINA DE LA
INDUMENTARIA“ en relación a los proyectos seleccionados por la Resolución
140/SSDE/09, y consecuentemente proceder a la restitución de la Póliza de Seguro de
Caución otorgada oportunamente; 
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad “CÁMARA
INDUSTRIAL ARGENTINA DE LA INDUMENTARIA“, correspondiente a los proyectos
seleccionados por la Resolución 140/SSDE/09, en el marco del concurso “Buenos
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“ de acuerdo a lo establecido
en la Resolución 38/SSDE/09. 
Artículo 2º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 218.999 otorgada por
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“Finanzas y Crédito S.A“., por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS ($ 24.900.-), constituida por la entidad “CÁMARA INDUSTRIAL
ARGENTINA DE LA INDUMENTARIA“, a efectos de garantizar fiel cumplimiento de las
obligaciones asumidas. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Notifíquese. Cumplido, archívese. 
Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 130/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 790/GCABA/2008, las Resoluciones Nros. 36/SSDE/2008,
114/SSDE/2008, 12/SSDE/2009, 58/SSDE/2009, 154/SSDE/2009, 134/SSDE/2010,
2/SSDE/2011 y 88/SSDE/2011; los Convenios registrados bajo los números Nros. 4569
y 5282 y las respectivas addendas registradas bajo los Nros. 6336, 6337, 9313 y 9314;
y los expedientes Nros. 37282/2008 y 9619/2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Nº 790/GCABA/2008 se creó el Programa “Ciudad
Competitiva“, con el objeto de subsidiar la tasa de interés de los créditos a ser
otorgados por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires; dichos créditos serían
destinados a la promoción y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con
establecimiento productivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° del citado decreto, designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como Autoridad de
Aplicación del mencionado programa otorgándole facultades para suscribir convenios
específicos con la citada entidad, en nombre y representación del GCABA; 
Que en ese sentido, la Autoridad de Aplicación dictó las Resoluciones Nros.
36/SSDE/2008 y 12/SSDE/2009, a través de las cuales se aprobaron las bases y
condiciones para el acceso al régimen de bonificación de la tasa de interés de los
créditos destinados a la promoción y el desarrollo de las PyMEs de la Ciudad; 
Que con fecha 5 de agosto de 2008 se suscribió el Convenio, registrado bajo el Nº
4569, entre la Subsecretaría y el Banco Ciudad de Buenos Aires, a fin de procurar el
acceso al financiamiento, a las pequeñas y medianas empresas porteñas que deseen
efectuar proyectos de inversión que representen una mejora o salto tecnológico,
respecto de lo actualmente utilizado por la empresa en: hardware, software y
adquisición de bienes de capital o equipos de producción; 
Que el 23 de marzo de 2009, se firmó el Convenio registrado bajo el Nº 5282, entre la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y el Banco Ciudad de Buenos Aires, con el
objeto de que las pequeñas y medianas empresas que tengan su centro de producción
o prestación de servicios o realicen actividades de transformación productiva, dentro de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requieran préstamos a la entidad bancaria para
recomponer y/o incrementar su capital de trabajo; 
Que, a fin de actualizar los requisitos previstos en ambas líneas de créditos, con fecha
26 de mayo de 2010 y 17 de mayo de 2011 se firmaron sendas addendas a dichos
convenios, habiéndose registrado las atinentes a la línea “TICS y Bienes de Capital“
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bajo los números 6336 y 9314, y las correspondientes a la línea “Capital de Trabajo“
bajo los números 6337 y 9313; 
Que mediante las Resoluciones Nros. 114/SSDE/2008, 58/SSDE/2009,
154/SSDE/2009, 134/SSDE/2010, 2/SSDE/2011 y 88/SSDE/2011 se aprobaron los
listados de empresas participantes en cada una de las líneas, cuyos préstamos se
encuentran alcanzados por los beneficios establecidos en las Resoluciones Nros.
36/SSDE/08 y 12/SSDE/09; 
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires ha remitido los informes sobre los nuevos
créditos comprometidos y los efectivamente monetizados. En función de lo cual,
corresponde dictar un nuevo acto administrativo mediante el cual se actualice y
publicite el listado de empresas que han resultado beneficiadas con las mencionadas
operatorias, desde el 1º de abril de 2011 hasta el 30 de junio de 2011; 
Que, se ha detectado la omisión de tres empresas en anteriores publicaciones de
beneficiarios, en virtud de lo cual resulta pertinente incluirlas en la presente a los
efectos de dar publicidad a su participación en la presente operatoria; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dése a conocer el listado de los proyectos que se enumeran en el Anexo I
que forma parte integrante de la presente, a los cuales se les asignó la suma de
PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO
($337.138.-) destinados a bonificar la tasa de interés de los créditos otorgados por el
Banco Ciudad de Buenos Aires a los veintiséis (31) beneficiarios mencionados en el
referido anexo, por un monto total de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO ($4.650.728.-), en los términos
establecidos en el Convenio y sus respectivas addendas, formalizados por la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y esa entidad y registrados bajo los Nros.
4569, 6336 y 9314, relativos a la línea “TICS y Bienes de Capital“, correspondientes al
período comprendido desde el 1º de abril de 2011 al 30 de junio de 2011. 
Artículo 2º.- Dése a conocer el listado de los proyectos que se enumeran en el Anexo II
que forma parte integrante de la presente, a los cuales se les asignó la suma de
PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS($
397.576.-), destinados a bonificar la tasa de interés de los créditos otorgados por el
Banco Ciudad de Buenos Aires a los noventa y seis (96) beneficiarios mencionados en
este anexo, por un monto total de PESOS DOCE MILLONES CIEN MIL ($12.100.000-),
en los términos establecidos en el Convenio y sus respectivas addendas, formalizados
por la Subsecretaría de Desarrollo Económico y esa entidad y registrados bajo los
Nros. 5282, 6337 y 9313, relativos a la línea “Capital de Trabajo“, correspondientes al
período comprendido desde el 1 de abril de 2011 al 30 de junio del 2011. 
Artículo 3º.- Dése a conocer el listado de los proyectos que se enumeran en el Anexo
III que forma parte integrante de la presente, a los cuales se les asignó la suma de
PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO ($ 10.471.-), destinados a
bonificar la tasa de interés de los créditos otorgados por el Banco Ciudad de Buenos
Aires a los tres (3) beneficiarios mencionados en este anexo, por un monto total de
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS
($249.216-), en los términos establecidos en los Convenios y sus respectivas addendas
mencionadas en los artículos precedentes, correspondientes al período comprendido
desde el 1 de junio de 2010 al 15 de enero del 2011. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Svarzman
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 451/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Resolución Nº 244/MDEGC/11, el Expediente Nº 1.236.270/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que oportunamente por Resolución Nº 244/MDEGC/11 se efectuó la designación y
ratificación de los responsables de la administración y rendición fondos asignados a las
distintas áreas que forman parte de la estructura del Ministerio de Desarrollo
Económico, conforme lo detallado en su Anexo I;
Que, por el Expediente citado en el Visto se solicita el cese como responsable para la
administración y rendición de fondos asignados a las Direcciones Generales de
Industrias Creativas y de Comercio Exterior, del señor Pablo Togneri, DNI Nº
30.333.285;
Que, asimismo por el actuado mencionado se solicita la designación de la Lic. Laura
Salles, DNI 21.851.947, como responsable para la administración y rendición de los
fondos asignados a las Direcciones Generales señaladas, en concepto de Caja Chica
común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad, y Fondo con cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones;
Que por todo lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1.- Cése como responsable de la administración y rendición de fondos
asignados a las Direcciones Generales de Industrias Creativas y de Comercio Exterior,
en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad, y Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, el señor Pablo Togneri,
DNI Nº 30.333.285, y desígnase en su reemplazo a la Lic. Laura Salles, DNI
21.851.947.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
comuníquese a las Direcciones Generales de Industrias Creativas y de Comercio
Exterior de este Ministerio, y a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 700/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO:
las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCABA/2007, N° 84/GCABA/2006 y
N° 424/GCABA/2009, las Resoluciones N° 1285/MAYEPGC/2009, N°
2/MAYEPGC/2009, N° 1688/MAYEPGC/2010, N° 491/MAYEPGC/2010, N°
1685/MAYEPGC/2010 y N° 971/MAYEPGC/2009 y el Expediente N° 783.203/2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada mediante la que solicita.
la aprobación del “Plan Integral de Logística Para Recolección Diferenciada -Anexo
Macrocentro“, que consiste en la extensión al área del macrocentro metropolitano de
las actividades de recolección diferenciada de residuos contempladas en el “Plan
Integral de Logística Para Recolección Diferenciada“ que fue oportunamente aprobado
mediante Resolución N° 1285/MAYEPGC/2009 y que se halla actualmente en
ejecución por haber sido sucesivamente prorrogado mediante las Resoluciones N°
2/MAYEPGC/2009 y NO 1688/MAYEPGC/2010; 
Que la referida cooperativa explica que el mencionado programa será implementado en
seis etapas, cada una comprensiva de una zona y solicita que se amplíe el subsidio
oportunamente concedido en el marco del referido plan en el monto necesario para
afrontar el costo de los recursos materiales y humanos que resultan necesarios para
llevar adelante el proyecto en dicha área; 
Que la Dirección General de Reciclado propicia la procedencia de la solicitud por
entenderla justificada en virtud de los fundamentos que vierte en su informe
(Providencia N° 796.1321DGRECI2011); 
Que, en este sentido, la citada repartición, luego de ponderar los beneficios que la
implementación del plan traerá aparejados y de haber comprobado que los recursos
que la peticionaria pretende afectar a la primera etapa del ya citado programa son
adecuados para el fin que se pretende alcanzar y que el importe del subsidio solicitado
con imputación a ese propósito es razonable, sugiere la admisión de lo solicitado, en
las condiciones que ya rigen para las restantes zonas de la Ciudad donde este Plan
está siendo implementado, es decir las que resultan del Convenio entre el gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Cooperativa de Trabajo Amanecer de los
Cartoneros Limitada suscripto el 27 de julio de 2009 y de sus sucesivas addendas; 
Que, por compartir los argumentos y sugerencias expuestas por la Dirección General
de Reciclado en el mencionado informe, procede acceder al aumento del subsidio en
cuestión en la medida yen las condiciones sugeridas por dicha repartición; 
Que, en virtud de lo expuesto, procede elevar el monto del subsidio vinculado al “Plan
Integral de Logística Para Recolección Diferenciada“, con imputación a la primera
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etapa del programa Macrocentro, en la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS
NOVECIENTOS SESENTA ($52.960); 
Que, a su vez, cabe autorizar el pago de la incidencia que el aumento represente en el
impuesto establecido por el Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413, así como en las
comisiones bancarias que correspondan; 
Que, a los fines de instrumentar lo decidido, procede la suscripción de una nueva
addenda al Convenio entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, suscripto en el marco
del Plan Integral de Logística para Recolección Diferenciada; 
Que resulta conveniente aprobar el proyecto de addenda que, como anexo integra la
presente norma, ya que su contenido se adecua a la finalidad perseguida, así como
autorizar a la Sra. Directora General de Reciclado a representar al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público en la suscripción de dicho instrumento. 
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan del Decreto N°
424/GCABA/2009, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°: Apruébase el Anexo Macrocentro del “Plan Integral de Logística para
Recolección Diferenciada“, aprobado por Resolución N° 1285/MAYEPGC/2009 y que
ha sido prorrogado sucesivamente por las Resoluciones N° 2/MA YEPGC/2009 y N°
1688/MAYEPGC/2010. 
Artículo 2°: Incrementase el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo Amanecer de
los Cartoneros Limitada en el marco del Plan Integral de Logística para Recolección
Diferenciada, con imputación a la etapa 1 del programa contemplado en el Anexo
Macrocentro, en hasta PESOS CINCUENTA y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA
($52.960) mensuales a partir del 23 mayo de 2011. 
Artículo 3°: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413 y las comisiones bancarias correspondientes,
en cuanto se vinculen con los montos totales que mensualmente corresponda depositar
para el efectivo pago del subsidio referido en los Artículos anteriores. 
Artículo 4°: El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor. 
Artículo 5°: Lo resuelto en los Artículos anteriores queda supeditado a la suscripción de
una addenda al convenio oportunamente suscripto por Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público en
el marco del “Plan Integral de Logística para la Recolección Diferenciada“. A tales
efectos, apruébase el proyecto de addenda que, como Anexo I, integra la presente
norma y autorizase a la Sra. Directora General de Reciclado a suscribirlo en
representación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería, dependientes del Ministerio de Hacienda. Luego pase a la
Dirección General de Reciclado para notificar la presente Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

 

  

 

RESOLUCIÓN N.° 859/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 768970/2011, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 2075/2007 Y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Comunicación y
Gestión Vecinal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia las
designaciones, de diversos agentes, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir
del 14 de marzo de 2011; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución !\Jo
698/I\IIHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1 .-Desígnanse a partir del 14 de marzo de 2011, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Comunicación y Gestión
Vecinal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo
“1“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 2075/2007 Y sus
modificatorios. 
Artículo 2.-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. Santilli
 
 

AENXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 862/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 148/2011, y el Expediente Nº 1203144/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto N° 148/2011 establece en el Capítulo II Art 5 que, la comisión de
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servicios debe ser autorizada mediante acto administrativo emanado de una autoridad
competente con nivel no inferior a Director General; 
Que, los artículos 7° y 8 constituyen el termino de la mismas pudiendo ser de hasta
ciento ochenta (180) días corridos desde que el/la agente comiencen a desempeñarse
en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse por igual lapso por única vez, no
pudiendo ningún agente desempeñarse en comisión de servicios por un plazo superior
a los trescientos (360) días por cada dos (2) años calendarios.;
Que, por Expediente Nº 1203144/2011 la Dirección General Patrimonio e Instituto
Histórico dependiente del Ministerio de Cultura solicito prorroga de la comisión por
ciento veinte (120) días de la agente MAZA, ALICIA DEL TRANSITO, CUIL N°
27-10448762-4, FM N° 331.536, a partir del 19 de julio de 2011;
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Prorroguese la comisión de servicios por ciento veinte (120) días corridos a
la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico dependiente del Ministerio de
Cultura de la agente MAZA, ALICIA DEL TRANSITO, CUIL N° 27-10448762-4, FM N°
331.536, a partir del 19 de julio de 2011. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y de Patrimonio e Instituto
Histórico dependiente del Ministerio de Cultura, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 872/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
la Resolución N° 700/MA YEPGC/2011 y los Expedientes N° 783.203/2011 Y N°
1.021.259/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 700/MAYEPGC/2011, dictada en el Expediente
indicado, se aprobó el Anexo Macrocentro del “Plan Integral Logística para Recolección
Diferenciada“ y se dispuso aumentar el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada en el marco de dicho Plan, con imputación a la
etapa 1 del programa contemplado en el citado Anexo Macrocentro, en hasta PESOS
CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA ($52.960) mensuales a partir del
23 mayo de 2011 ; 
Que recientemente la referida cooperativa ha solicitado el incremento de ese subsidio
en PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO ($16.718) para posibilitar la
incorporación al programa Macrocentro, en lo que a su aspecto de logística vehicular
concierne, de los recursos humanos que especifica, que considera necesarios para la
regular y eficiente prestación de los servicios por ella comprometidos; , 
Que la Dirección General de Reciclado propicia la procedencia de la solicitud por
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entenderla justificada en virtud de los fundamentos que víerte en su informe
(Providencia N° 1022250/DGREC/2011); 
Que, por compartir los argumentos y sugerencias expuestas por la Dirección General
de Reciclado en el mencionado informe, procede acceder al aumento del subsidio en
cuestión en la medida y en las condiciones sugeridas por dicha repartición. 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde elevar el monto del subsidio vinculado al
“Plan Integral de Logística Para Recolección Diferenciada“, imputable a la primera
etapa del programa Macrocentro, en la suma solicitada; 
Que, a su vez, cabe autorizar el pago de la incidencia que el aumento represente en el
impuesto establecido por el Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413, así como en las
comisiones bancarias que correspondan; 
Que, a los fines de instrumentar lo decidido, procede la suscripción de una nueva
addenda al Convenio entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, suscripto en el marco
del Plan Integral de Logística para Recolección Diferenciada; 
Que resulta conveniente aprobar el proyecto de addenda que, como anexo integra la
presente norma, ya que su contenido se adecua a la finalidad perseguida, así como
autorizar a la Sra. Directora General de Reciclado a representar al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público en la suscripción de dicho instrumento; 
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan del Decreto N°
424/GCABA/2009, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°: Aumentar el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo Amanecer de los
Cartoneros Limitada en el marco del Plan Integral de Logística para Recolección
Diferenciada, con imputación a la etapa 1 del programa contemplado en el Anexo
Macrocentro, en hasta PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO ($16.718)
mensuales a partir del 1° de junio de 2011. 
Artículo 2°: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1 ° de la Ley Nacional N° 25413 Y las comisiones bancarias correspondientes,
en cuanto se vinculen con los montos totales que mensualmente corresponda depositar
para el efectivo pago del subsidio referido en el Artículos anterior. 
Artículo 3°: El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor. 
Artículo 4°: Lo resuelto en los Artículos anteriores queda supeditado a la suscripción de
una addenda al convenio oportunamente suscripto por Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público en
el marco del “Plan Integral de Logística para la Recolección Diferenciada“. A tales
efectos, apruébase el proyecto de addenda que, como Anexo “ integra la presente
norma y autorizase a la Sra. Directora General de Reciclado a suscribirlo en
representación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 5°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería, dependientes del Ministerio de Hacienda. Luego pase a la
Dirección General de Reciclado para notificar la Cooperativa de Trabajo Amanecer de
los Cartoneros Limitada. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 887/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCBA/07, N° 84/GCBA/06 y N°
424/GCBA/09, las Resoluciones N° 971/MAYEPGC/09, N° 1.041 /MA YEPGC/10, N°
628/MAYEPGC/11, el Expediente N° 1.037.121/2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 628/MAyEPGC/11 se dispuso conceder a Cooperativa
de Trabajo Las Madreselvas Limitada un aumento del subsidio oportunamente
otorgado en el marco del “Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos“, aprobado por Resolución N° 1.041/MAyEPGC/10, cuya vigencia ha
sido prorrogada mediante las Resoluciones N° 1688/MAyEPGC/10 y N°
604/MAyEPGC/11 ; 
Que el aumento referido fue concedido en dos tramos: PESOS OCHENTA Y CUATRO
MIL ($84.000) mensuales a partir del mes de abril de 2011 y en PESOS DOCE MIL
($12.000) a partir del mes de julio de 2011; 
Que el objeto del referido subsidio es posibilitar a la mencionada cooperativa el
otorgamiento de incentivos mensuales a sus asociados que cumplan regularmente y
según las normas aplicables, la actividad de recolección diferenciada de residuos en la
Ciudad, a modo de reconocimiento por esos servicios y como medio para profundizar el
compromiso y el cambio cultural imprescindibles para la óptima implementación del .
servicio público en cuestión, con el consiguiente beneficio para los recuperadores
urbanos involucrados y, por supuesto, del ambiente y de los vecinos; 
Que la pretensión formulada se funda, esencialmente, en la necesidad de actualizar el
monto de dichos beneficios, ya que -según se alega -ha perdido relevancia a raíz del
efecto que la inflación ha generado sobre el poder adquisitivo del dinero; 
Que debido a las razones que la Dirección General de Reciclado expone en su Informe
de fs. 1/2 del expediente citado en el Visto, fue necesario adelantar al mes de mayo del
corriente año el incremento originariamente dispuesto a partir del mes de julio; 
Que la modificación expuesta resulta de la Addenda al Convenio entre la Dirección
General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada suscripta el
31 de mayo de 2011, de la que también surgen los motivos de la medida y el destino
que deberá darse al incremento en cuestión; 
Que, en consecuencia, y por compartir íntegramente lo actuado por la Dirección
General de Reciclado, corresponde ratificar la referida addenda, 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCBA/09. 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°: Ratifícase la Addenda al Convenio entre la Dirección General de Reciclado
y Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada suscripta el 31 de mayo de 2011
en el marco del proyecto “Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos”, aprobado por Resolución N° 1.041 /MAyEPGC/10, que como Anexo
I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
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Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria
del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 888/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCBA/07, N° 84/GCBA/06 y N°
424/GCBA/09, las Resoluciones N° 971/MAYEPGC/09, N° 918/MAYEPGC/10, N°
627/MAYEPGC/11, el Expediente N° 1.037.072/2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 627/MAyEPGC/11 se dispuso conceder a Cooperativa
de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada un aumento del subsidio
oportunamente otorgado en el marco del “Proyecto de Gestión Integral de Recolección
de Materiales Reciclables o Reutilizables“, aprobado por Resolución N°
918/MAyEPGC/10, cuya vigencia ha sido prorrogada por las Resoluciones N°
1688/MAyEPGC/10 y N° 604/MAyEPGC/11. 
Que el aumento referido fue concedido en dos tramos: PESOS OCHENTA Y TRES MIL
($83.000) mensuales a partir de abril de 2011 y PESOS DIECISIETE MIL ($17.000)
desde julio del mismo año; 
Que el objeto del referido subsidio es posibilitar a la mencionada cooperativa el
otorgamiento de incentivos mensuales a sus asociados que cumplan regularmente y
según las normas aplicables, la actividad de recolección diferenciada de residuos en la
Ciudad, a modo de reconocimiento por esos servicios y como medio para profundizar el
compromiso y el cambio cultural imprescindibles para la óptima implementación del
servicio público en cuestión, con el consiguiente beneficio para los recuperadores
urbanos involucrados y, por supuesto, del ambiente y de los vecinos; 
Que la pretensión formulada se funda, esencialmente, en la necesidad de actualizar el
monto de dichos beneficios, ya que -según se alega -ha perdido relevancia a raíz del
efecto que la inflación ha generado sobre el poder adquisitivo del dinero; 
Que debido a las razones que la Dirección General de Reciclado expone en su Informe
de fs. 1/2, fue necesario adelantar al mes de mayo del corriente año el incremento
originariamente dispuesto a partir del mes de julio; 
Que la modificación expuesta resulta de la Addenda al Convenio entre la Dirección
General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste
Limitada suscripta el 31 de mayo de 2011, de la que también surgen los motivos de la
medida y el destino que deberá darse al incremento en cuestión; 
Que, en consecuencia, y por compartir íntegramente lo actuado por la Dirección
General de Reciclado, corresponde ratificar la referida addenda, 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCBA/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°: Ratificase la Addenda al Convenio entre la Dirección General de Reciclado
y Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada suscripta el
31 de mayo de 2011 en el marco del proyecto “Proyecto de Gestión Integral de
Recolección de Materiales Reciclables o Reutilizables“, aprobado por Resolución N°
918/MAyEPGC/10, que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria
del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 921/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
1.298-MAYEPGC/10, el Expediente N° 1.296.383/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por actuación citada en el Visto, el señor Eduardo Hermida Blanco, solicita
autorización de uso de la Plaza de la República (Av. 9 de Julio y Av. Corrientes), el día
6 de Agosto de 2011 desde las 10.00 horas y hasta las 23.00 horas, para la realización
de un evento de magia solidario, denominado “Magia en el Obelisco”, en el que se
recibirán alimentos no perecederos y juguetes y se intentará batir dos record Guinness
superando la mayor cantidad de magos en escena y la mayor cantidad de magos
presentando el mismo juego a la vez;
Que en consecuencia, se colocará un escenario de 13 metros x 8 metros de
profundidad con techo, una pasarela central anexada al escenario de 8 metros de largo
x 2.2 metros de ancho, espalda de escenario para cubrir backstage y camarines, rampa
de acceso de 1.50 de ancho, equipamiento técnico con sonido y microfonía mas
iluminación sobre el escenario, 1 mangrullo para la iluminación frontal, 2 carpas de 8
metros x 8 metros cada una, y 1 pantalla de led de 4 metros x 3 metros al costado del
escenario; 
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar
elegido quede en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben
adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad,
tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Se solicita se de
cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo I de la Ley Nº 2.148, establece en su Art.
2.1.10: “Uso especial de la Vía Pública”: b) Los organizadores acrediten haber
adoptado en el lugar las necesarias medidas de seguridad para personas o cosas y se
responsabilicen por sí o cubran por medio de seguros, los eventuales daños a terceros
o a la estructura vial en caso de practicar actos que impliquen riesgos; 4. Que se
encuentra en vigencia la Ley Nº 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual impide superar los 65 Db. de volumen; 5. El
organizador deberá prever un servicio de Baños Químicos para el público concurrente
dentro de los cuales deberán preverse baterías para personas con capacidades
diferentes, según Ordenanza Nº 51.277/96; 6. Queda prohibido la colocación de
cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2.936;
Que tal como surge de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, el
solicitante ha adjuntado la constancia de contratación de un seguro de responsabilidad
civil;
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la
normativa vigente (Ley Nº 1540 y concordantes) de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorizase al señor Eduardo Hermida Blanco, el uso de la Plaza de la
República (Av. 9 de Julio y Av. Corrientes), el día 6 de Agosto de 2011 desde las 10.00
horas y hasta las 23.00 horas, para la realización de un evento de magia solidario,
denominado “Magia en el Obelisco”, en el que se recibirán alimentos no perecederos y
juguetes, y se intentará batir dos record Guinness superando la mayor cantidad de
magos en escena y la mayor cantidad de magos presentando el mismo juego a la vez,
razón por la cual se colocará un escenario de 13 metros x 8 metros de profundidad con
techo, una pasarela central anexada al escenario de 8 metros de largo x 2.2 metros de
ancho, espalda de escenario para cubrir backstage y camarines, rampa de acceso de
1.50 de ancho, equipamiento técnico con sonido y microfonía mas iluminación sobre el
escenario, 1 mangrullo para la iluminación frontal, 2 carpas de 8 metros x 8 metros
cada una, 1 pantalla de led de 4 metros x 3 metros al costado del escenario.
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público como condición ineludible a la realización del evento. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización al control y relevamiento
de la autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento
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del Espacio Público. Cumplido archívese. 
Santilli 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 422/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO:
El Convenio de Complementación de Servicios Interjurisdiccionales celebrado entre la
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Expte Nº 1.270.496/MGEYA/2011 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Cláusula Cuarta del Convenio establece el cobro del Impuesto de Patentes
sobre Vehículos en General que corresponde a este Organismo, respecto de los
trámites registrales en los que interviene cada uno de los Registros Seccionales;
Que esta Administración Gubernamental entiende necesario, de acuerdo con la
Cláusula Segunda del citado Convenio, designar a los Encargados de los Registros
Seccionales con asiento en extraña Jurisdicción a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como Agentes de Percepción del citado gravamen; 
Que asimismo la Cláusula Octava establece como único comprobante aprobado para
las operaciones de Altas y Bajas impositivas, que podrán ser expedidas en los
Registros Seccionales de extraña jurisdicción, el Formulario “13 P” - ”Solicitud de
Deuda del Impuesto a los Automotores” -.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a los Encargados de los Registros Seccionales de extraña
jurisdicción a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Agentes de Percepción del
Impuesto de Patentes sobre los Vehículos en General.
Artículo 2º.- Impleméntase el Formulario “13 P” – “Solicitud de Deuda del Impuesto a
los Automotores”, aprobado por Disposición D. N. Nº 000569, como constancia de
pago y baja como contribuyente del gravamen, cuyo modelo como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3º.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las normas
complementarias para la aplicación y cumplimiento del presente régimen y aprobar los
formularios y aplicativos necesarios para su instrumentación.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
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Rentas. Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 428/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 389418/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 187-DGEyC-2010 se desestimó el Recurso de
Reconsideración presentado por la firma TECNOELECTRIC S.R.L. contra la
Disposición Nº 103-DGEyC-2010, mediante la cual se aprobó la Licitación Privada Nº
174-SIGAF-2010 realizada al amparo del articulo 31 de la Ley 2095 reglamentada por
el Decreto Nº 754-GCABAB-07 adjudicándose a la firma DCE S.A. (Renglón Nº1), la
provisión e instalación física y puesta en marcha de un sistema de alimentación de
energía ininterrumpida (UPS) de 60 KVA con destino a la Dirección General de
Estadísticas y Censos dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que la recurrente fue notificada de dicha medida con fecha 23 de noviembre de 2010,
como así también notificada con fecha 17 de diciembre de 2010 que podía mejorar o
ampliar los fundamentos del Recurso incoado;
Que llamada a intervenir la Procuración General, dicho Organo Legal señala que, no
surge que la agraviada hubiera efectuado presentación alguna ampliando o mejorando
los fundamentos de su Recurso, entendiendo que la misma ha omitido ejercer el
derecho que le asiste, considerando por tanto que deberá desestimarse el Recurso
Jerárquico deducido en Subsidio, en base a los mismos argumentos y consideraciones
vertidas en la Disposición Nº 187-DGEyC-2010; 
Por ello, en el ejercicio de facultades previstas por el articulo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por la firma
TECNOELECTRIC S.R.L. contra los términos de la Disposición Nº 103-DGEyC-2010.
Artículo 2º.- Déjase constancia que con el dictado de la presente queda agotada la
instancia administrativa, ello, sin perjuicio de lo establecido en el art. 113 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 3º.- Regístrese, notifíquese al recurrente y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remítase a la Dirección General de Estadísticas y
Censos para la prosecución de su trámite. Walter
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RESOLUCIÓN N.° 438/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 
 
VISTO
las Resoluciones N°131-AGIP/2011, N°192-AGIP/2011 y Nº207-AGIP/2011, y las
Disposiciones Conjuntas Nº 1/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/ UAIAGIP/11 y Nº
3/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/ UAIAGIP/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº131-AGIP/2011 la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos llama a Concurso Público Abierto para la cobertura de ciento cincuenta (150)
puestos para desempeñarse en la planta permanente de este Organismo;
Que en el mismo acto administrativo se otorgaron facultades a los Directores
Generales y/o Adjuntos de esta Administración para aprobar las condiciones generales
y particulares del Concurso Público Abierto y dictar todas las normas reglamentarias y
complementarias para la implementación del mismo.
Que mediante la Disposición Conjunta Nº 3/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/
UAIAGIP/11 se modificó el artículo 29 del Anexo I de la Disposición Conjunta Nº
3/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11 elevando de seis (6) a diez (10) la
cantidad de miembros suplentes que integran el Comité de Selección;
Que en consecuencia corresponde designar a cuatro miembros suplentes del Comité
de Selección teniendo en cuenta para ello la trayectoria, experiencia profesional,
académica y curricular de los mismos, y su necesaria vinculación entre tales
antecedentes y los objetivos, tareas y conocimientos específicos establecidos para
cada uno de los puestos a concursar;
Por ello, en ejercicio de las facultades que son propias,
 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

 
 
Artículo 1º.- Desígnese en el carácter de miembros suplentes a efectos de integrar el
Comité de Selección del Concurso Público Abierto llamado por Resolución Nº
131/AGIP/11, a las siguientes personas:
1.- DR. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ TERZANO, DNI 16.197.324
2- CPN BEATRIZ CORRAL, D.N.I. 14.931.744
3- CPN MARCELO F. PERNAS R. DUMOUTIER, D.N.I. 23.124.295
4.- ARQ. JULIO SEGURA, DNI 14.900.676
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese, al Comité de Selección del
Concurso Público Abierto Resolución Nº131-AGIP/2011, al Ministerio de Hacienda, a la
Comisión para la Plena Integración eInclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS) y a las Direcciones Generales dependientes de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido archívese. Tujsnaider
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 190/AGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, las Resoluciones N° 589-AGC/08, N° 227-AGC/09, N° 157-AGC/10,
N° 99-AGC/11 y N° 171-AGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la Resolución N° 171-AGC/11 se aprobó la estructura orgánico
funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que con el dictado de la Resolución Nº 157-AGC/10, se designó como titular a cargo
del Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Fiscalización y Control de
esta AGC, a la Dra. María Laura Reberendo (D.N.I. N°24.756.836, C.U.I.T.
27-24756836-6); 
Que mediante Resolución Nº 589-AGC/08, se designó como titular a cargo de
Departamento de Control Inspectivo de la Dirección General de Fiscalización y Control
de esta AGC al Ctdor. Carlos Francisco Caballero (D.N.I. Nº 11.210.317, C.U.I.T.
20-11210317-2);
Que por intermedio de la Resolución N° 227-AGC/09, se designó como titular a cargo
del Departamento Establecimientos Geriátricos y de Salud de la Dirección General de
Fiscalización y Control de esta AGC a la Dra. Karina Mafalda Torres (D.N.I.
21.459.213, C.U.I.T. 23-21459213-4);
Que a través de la Resolución N° 589-AGC/08, se designó como titular a cargo del
Departamento de Control Legal y Actuaciones Pendientes de la Dirección General de
Fiscalización y Control de esta AGC a la Dra. Viviana Teresa Escandarani (D.N.I.
21.938.642, C.U.I.T. 27-21938642-2);
Que por Resolución N° 99-AGC/11, se dejó sin efecto la designación de la Dra. María
Inés Albano (D.N.I. 27.011.560, C.U.I.T. 27-27011560-3) como titular de la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, con
motivo de su nombramiento como Agente Administrativo de Atención de Faltas
Especiales;
Que a requerimiento de la Dirección General de Fiscalización y Control de este ente
autárquico, se solicita la modificación del personal a cargo de las unidades operativas
antes mencionados y que giran bajo su órbita;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dichas
designaciones y efectuar las nuevas designaciones a dichos cargos;
Que la Dra. María Laura Reberendo (D.N.I. N°24.756.836, C.U.I.T. 27-24756836-6),
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de titular de la
Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Fiscalización y Control de
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esta AGC, con un nivel remunerativo equivalente al setenta y cinco (75%) de la
remuneración establecida para un Director General y efectuando la reserva de su
partida presupuestaria de Planta Permanente;
Que la Aqta. Silvina Rita Cusinato (D.N.I. 17.482.539, C.U.I.T. 23-17482539-4), reúne
las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de titular del
Departamento Control Inspectivo de la Dirección General de Fiscalización y Control de
esta AGC, con un nivel remunerativo equivalente al sesenta y cinco (65%) de la
remuneración establecida para un Director General y efectuando la reserva de su
partida presupuestaria de Planta Permanente;
Que la Dra. Agustina Chuit (D.N.I. 21.002.557, C.U.I.T. 27-21002557-5) reúne las
condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de titular del Departamento
Técnico Legal de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, con un
nivel remunerativo equivalente al sesenta y cinco (65%) de la remuneración establecida
para un Director General y efectuando la reserva de su partida presupuestaria de
Planta Permanente;
Que el Dr. Jorge Leonardo Guido Vizcay (D.N.I. 26.517.603, C.U.I.T. 20-26517603-9)
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de titular del
Departamento Control Legal y Actuaciones Pendientes de la Dirección General de
Fiscalización y Control de esta AGC, con un nivel remunerativo equivalente al sesenta
y cinco (65%) de la remuneración establecida para un Director General y efectuando la
reserva de su partida presupuestaria de Planta Permanente;
Que la Aqta. Jaquelina Della Speranza (D.N.I. 16.870.595, C.U.I.T. 27-16870595-1)
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de titular del
Departamento de Establecimientos Geriátricos y Hogares de la Dirección General de
Fiscalización y Control de esta AGC, con un nivel remunerativo equivalente al sesenta
y cinco (65%) de la remuneración establecida para un Director General y efectuando la
reserva de su partida presupuestaria de Planta Permanente;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto a partir del día 17/04/2011, la designación de la Dra.
María Laura Reberendo (D.N.I. N°24.756.836, C.U.I.T. 27-24756836-6) como titular a
cargo del Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Fiscalización y
Control de esta AGC.
Artículo 2º.- Déjase sin efecto a partir del día 17/04/2011, la designación del Ctdor.
Carlos Francisco Caballero (D.N.I. Nº 11.210.317, C.U.I.T. 20-11210317-2) como titular
del Departamento Control Inspectivo de la Dirección General de Fiscalización y Control
de esta AGC, restituyéndoselo a la partida presupuestaria de Planta Permanente
oportunamente reservada.
Artículo 3°.- Déjase sin efecto a partir del día 17/04/2011 la designación de la Dra.
Karina Mafalda Torres (D.N.I. 21.459.213, C.U.I.T. 23-21459213-4) como titular a cargo
del Departamento de Establecimientos Geriátricos y de Salud de la Dirección General
de Fiscalización y Control de esta AGC.
Artículo 4°.- Déjase sin efecto a partir del día 17/04/2011 la designación de la Dra.
Viviana Teresa Escandarani (D.N.I. 21.938.642, C.U.I.T. 27-21938642-2) como titular a
cargo del Departamento de Control Legal y Actuaciones Pendientes de la Dirección
General de Fiscalización y Control de esta AGC. 
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Artículo 5º.- Desígnase a partir del 18/04/2011, a la Dra. María Laura Reberendo
(D.N.I. N°24.756.836, C.U.I.T. 27-24756836-6) como titular a cargo de la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, con
un nivel remunerativo equivalente al setenta y cinco (75%) de la remuneración
establecida para un Director General y manteniendo la reserva de su partida
presupuestaria de Planta Permanente. Esta designación tendrá carácter transitorio,
hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 6º.- Desígnase a partir del 18/04/2011, a la Aqta. Silvina Rita Cusinato (D.N.I.
17.482.539, C.U.I.T. 23-17482539-4)como titular a cargo del Departamento de Control
Inspectivo de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, con un nivel
remunerativo equivalente al sesenta y cinco (65%) de la remuneración establecida para
un Director General y efectuando la reserva de su partida presupuestaria de Planta
Permanente. Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 7º.- Desígnase a partir del 18/04/2011, a la Dra. Agustina Chuit (D.N.I.
21.002.557, C.U.I.T. 27-21002557-5) como titular a cargo del Departamento Técnico
Legal de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, con un nivel
remunerativo equivalente al sesenta y cinco (65%) de la remuneración establecida para
un Director General y efectuando la reserva de su partida presupuestaria de Planta
Permanente. Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 8º.- Desígnase a partir del 18/04/2011, al Dr. Jorge Leonardo Guido Vizcay
(D.N.I. 26.517.603, C.U.I.T. 20-26517603-9) como titular a cargo del Departamento de
Control Legal y Actuaciones Pendientes de la Dirección General de Fiscalización y
Control de esta AGC, con un nivel remunerativo equivalente al sesenta y cinco (65%)
de la remuneración establecida para un Director General y efectuando la reserva de su
partida presupuestaria de Planta Permanente. Esta designación tendrá carácter
transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 9º.- Desígnase a partir del 18/04/2011, a la Aqta. Jaquelina Della Speranza
(D.N.I. 16.870.595, C.U.I.T. 27-16870595-1) como titular a cargo del Departamento de
Establecimientos Geriátricos y Hogares de la Dirección General de Fiscalización y
Control de esta AGC, con un nivel remunerativo equivalente al sesenta y cinco (65%)
de la remuneración establecida para un Director General y efectuando la reserva de su
partida presupuestaria de Planta Permanente. Esta designación tendrá carácter
transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 10.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 11.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección Administrativa y
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de Fiscalización y Control de
la AGC, y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 200/AGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 37.056/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente Expediente, tramita la solicitud de habilitación para el local
sito en la Av. Santa Fe 4559, piso 1º al 4º, en carácter de oficina comercial, incoada por
la firma INETLLIGENT SRL;
Que a fs. 24, obra el formulario de “Informe de Rubros Rechazado y Motivos”, de fecha
02/02/2009, mediante el cual se rechazó la solicitud de habilitación, en atención a que
no habían sido agregadas a estos actuados, las constancias de haber dado
cumplimiento a lo establecido por el capítulo 4.12 inciso d) del Código de la Edificación,
y sin que el profesional técnico actuante hubiera hecho reserva de cumplimiento
posterior al inicio del trámite;
Que conforme surge de fs. 27, con fecha 24/08/2009, la autorizada, Marta Noemí
ECLAR, facultada para realizar todos los trámites tendientes a la obtención de la
habilitación definitiva, conforme la escritura que luce a fs. 17/18, procedió a tomar vista
del expediente;
Que mediante la presentación a agregar Nº 1, de fecha 07/12/2009, la firma
INETLLIGENT, por medio de su representante, solicitó una prórroga a fin de cumplir
con las exigencias relativas a la prevención contra incendio;
Que a fs. 33, obra la Disposición Nº 2099-DGHP/10, de fecha 11/03/2010, denegando
la solicitud de prórroga;
Que conforme surge de fs. 36, el profesional técnico que interviene en el presente
trámite de habilitación, interpuso un recurso de reconsideración, contra el rechazo del
pedido de prórroga, adjuntando fotocopia de la carátula del Expediente Nº 141.812/10
referente al registro de normas contra incendio;
Que a fs. 43 luce la Disposición Nº 8978-DGHP/10, de fecha 25/08/2010, mediante la
cual se desestimó el recurso de reconsideración deducido;
Que mediante la presentación a agregar Nº 2, el Arquitecto Rubén O. Schwarzman,
profesional actuante, interpuso recurso jerárquico;
Que el recurso de reconsideración interpuesto, lleva implícito el recurso jerárquico, por
lo que corresponde considerar al recurso jerárquico interpuesto mediante la
presentación a agregar Nº 2, como una ampliación de fundamentos;
Que en primer lugar, corresponde tener en cuenta que el rechazo de la habilitación, se
emitió el 02/02/2009, y según se desprende de fs. 24, los interesados tomaron vista de
estos actuados, el 24 de agosto del mismo año, conforme se advierte a fs. 27;
Que ante el pedido de prórroga gestionado por la administrada, el organismo de
aplicación, mediante la Disposición Nº 2099-DGHP/10, de fecha 11/03/2010, no hizo
lugar al mismo, no obstante, se le hizo saber por ese mismo acto administrativo que
podría seguir el trámite de habilitación luego del rechazo, siempre y cuando en la
primera presentación, con dicho fin, fueran subsanadas las observaciones que
motivaran el temperamento finalmente adoptado, esto es la desestimación;
Que sin embargo, a la fecha no consta en estas actuaciones, que se hubiera
subsanado el motivo del rechazo de la solicitud de habilitación, al no haberse
acompañado la documentación pertinente, relativa a condiciones de seguridad
vinculadas con la prevención contra incendio;
Que en dicha inteligencia, no se advierten motivos, que desde el punto de vista jurídico
aconsejen modificar el temperamento sustentado por el organismo de aplicación, en
cuanto al rechazo de la presente solicitud de habilitación, toda vez que no se ha
cumplimentado a la fecha, por parte de la firma INETLLIGENT SRL, la totalidad de los
requisitos exigibles;
Que por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración, contra la Disposición Nº 2099-DGHP/10; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen PG Nº
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82.966, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el de
reconsideración, interpuesto por el Arquitecto Rubén O. Schwarzman y el Señor
Gerente de la firma Inetlligent S.R.L., Marcelo Anciano, y que fuera ampliado mediante
la Presentación a Agregar Nº 2, contra la Disposición Nº 2099-DGHP/10.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 201/AGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 981/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación
peticionada por la FUNDACIÓN CISAM-CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA LA
SALUD MENTAL, respecto del local sito en Tte. Gral. Eustaquio Frías N° 575, PB, EP,
UF N° 1, de esta Ciudad, en carácter de Consultorios Profesionales, Centro de Salud
Mental (ambulatorio);
Que a fs. 26 del mentado Expediente, la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, formula una serie de observaciones intimando al cumplimiento de las
mismas en un plazo de treinta (30) días a partir de su notificación, estableciendo
asimismo que en caso de incumplimiento en el plazo fijado se procederá al rechazo del
trámite de habilitación solicitado;
Que dichas observaciones fueron notificadas al administrado con fecha 28 de abril de
2009;
Que a fs. 32, luce agregado el “Informe de Rubros Rechazado y Motivos” con fecha 5
de marzo de 2010, en el que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
rechaza la solicitud de habilitación, por no haberse subsanado las observaciones
oportunamente formuladas y notificadas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
9° del Decreto N° 93/2006;
Que por Presentación a Agregar N° 1, la Sra. Luciana Maité Fager, en su carácter de
apoderada del Expediente mencionado en el VISTO, manifiesta haber subsanado las
observaciones formuladas oportunamente, acompañando a tales fines la
documentación que allí se detalla y solicitando se reconsideren las observaciones y el
rechazo de la solicitud de habilitación;
Que asimismo, en aquella presentación, la arquitecta Silvia Noemí González, informa
haber dado cumplimiento a lo solicitado por Resolución N° 1.121 de Salud Pública;
Que el rechazo de la solicitud de habilitación fue notificado al administrado con fecha
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13 de abril de 2010;
Que por Presentación a Agregar N° 2 y con fecha 14 de abril de 2010, la arquitecta
González, en su carácter de profesional interviniente, solicita se reconsidere el trámite
dado que en fecha 30 de marzo de 2010, se contestó la intimación mediante
Presentación a Agregar N° 1;
Que mediante Disposición Nº 6.244-DGHP/2010 de fecha 31 de mayo de 2010, la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos confirma el rechazo de la solicitud de
habilitación del local en cuestión, por no haber aportado el administrado,
documentación suficiente que cumplimente las observaciones en los términos del
Memorandum N° 69-DGHP/2004;
Que dicho acto administrativo fue notificando al recurrente con fecha 17 de junio de
2010;
Que a fs. 60 y por Presentación a Agregar N° 3, la aludida arquitecta solicita con fecha
22 de junio de 2010, la reconsideración de lo dispuesto por Disposición Nº
6.244-DGHP/2010, aduciendo haber completado inmediatamente todas las
observaciones efectuadas;
Que el 6 de octubre de 2010, la calificadora interviniente de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, manifiesta a fs. 63, que con la nueva documentación
aportada por el contribuyente, no se cumplen con las observaciones efectuadas
oportunamente, en sus puntos 1,3 y 4; 
Que concierne ahora analizar el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de
reconsideración interpuesto contra el “Informe de Rubros Rechazado y Motivos”,
notificado el día 13 de abril de 2011 y la Presentación a Agregar N° 3 que corresponde
se trate como ampliación de fundamentos;
Que no obstante lo expuesto, con la documentación aportada en las Presentaciones a
Agregar N° 1 y 3, no se cumplen íntegramente las observaciones oportunamente
efectuadas; 
Que en las presentaciones realizadas, no se esgrimen argumentos, ni se agregan
elementos ni documentos que ameriten una modificación del temperamento adoptado
al rechazarse la solicitud de habilitación, más aún teniendo en cuenta lo informado a fs.
63;
Que a fs. 68/69 la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, tomó la
intervención de su competencia, mediante la emisión del Dictamen PG Nº 83.048, de
fecha 04 de abril de 2011, opinando que corresponde rechazar el recurso jerárquico
subsidiario del de reconsideración planteado contra la denegatoria a la solicitud de
habilitación incoada;
Que por todo lo expuesto corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva
implícito el de reconsideración.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el de reconsideración
interpuesto por la arquitecta Silvia Noemí González contra el “Informe de Rubros
Rechazado y Motivos” de fecha 5 de marzo de 2010, en el que la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos se expide respecto de la solicitud de habilitación incoada por
la FUNDACIÓN CISAM-CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA LA SALUD MENTAL,
respecto del local sito en Tte. Gral. Eustaquio Frías N° 575, PB, EP, UF N° 1, de esta
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Ciudad, en carácter de Consultorios Profesionales, Centro de Salud Mental
(ambulatorio). 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 212/AGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.624-GCBA/07, las Resoluciones Nº 296-AGC/08, Nº 251-AGC/10, Nº
171-AGC/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que por Resolución N° 296-AGC/08, se aprobó la estructura orgánico funcional de la
AGC;
Que por Resolución N° 251-AGC/10, se designó como titular a cargo de la Unidad de
Auditoria Interna de esta AGC al Dr. (CP) Claudio Alfredo Leonardi, D.N.I. N°
16.225.356; 
Que por la Resolución N° 171-AGC/11, se estableció la nueva estructura organizativa
de la Unidad de Auditoria Interna, y sus misiones y funciones; 
Que por Resolución N° 251-AGC/10, se designó como titular a cargo de la Unidad de
Auditoria Interna de esta AGC, al Dr. (CP) Claudio Alfredo Leonardi (D.N.I. N°
16.225.356); 
Que la mencionada Unidad de Auditoría Interna, se encuentra en pleno proceso de
certificar todos sus procedimientos, al amparo de la norma ISO 9001:2008, la cual
constituye el estándar Internacional en materia de Gestión de Calidad; 
Que en función de ello, especialistas en la materia se encuentran trabajando en los
procesos de mejora, inherentes a los procesos administrativos que se llevan a cabo en
la Unidad de Auditoría Interna de esta AGC; 
Que resulta necesario designar un representante de los estamentos de conducción en
los términos fijados por la Norma Internacional ISO 9001:2008, y ante los agentes
involucrados en la implementación de la norma;
Que el Dr. (CP) Claudio Alfredo Leonardi (D.N.I. N° 16.225.356), responsable de la
Unidad de Auditoría Interna, de esta AGC, reúne la calidad profesional y los
conocimientos técnicos necesarios para desempeñar dicho rol; 
Que las tareas que desempeñará el Dr. (CP) Claudio Alfredo Leonardi (D.N.I. N°
16.225.356), se refieren a la implementación de los procesos necesarios para el
Sistema de Gestión de Calidad en la mencionada Unidad a su cargo, y lograr una
adecuada concientización entre el personal, sobre el proceso de mejora continua;
Que ante cualquier impedimento que pudiera surgir respecto al funcionario propuesto,
resulta necesario designar dos reemplazantes en quien se deleguen la representación;
Que el Lic. Salvador Dante Paratore (DNI Nº 5.827.932) y el Lic. Ernesto Dardo
Ledesma (DNI Nº 5.220.243), reúnen la calidad profesional y los conocimientos
técnicos necesarios para desempeñar dicho rol;
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Que cabe señalar, que estas tareas aquí detalladas, no generaran retribución alguna
tanto al titular de la Unidad como a los suplentes que por el presente acto
administrativo se designen;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades previstas en los artículos 7, inciso e) y 12, inciso e)
de la Ley N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°- Designar al Dr. (CP) Claudio Alfredo Leonardi (D.N.I. N° 16.225.356), como
representante titular de la Conducción de la Unidad de Auditoría Interna de esta
Agencia de Control Gubernamental en los términos y alcances establecidos en el punto
5.5.2. de la Norma ISO 9001:2008, y a los Lic. Salvador Dante Paratore (DNI Nº
5.827.932) y Lic. Ernesto Dardo Ledesma (DNI Nº 5.220.243), como representantes
suplentes.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica, de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 217/AGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 18-AGC/11 y la Nota Nº 660857-AGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
María Bernardina Frende (DNI Nº 31.303.997 y Cuit 27-31303997-3), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC, solicita la
rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y la Sra. María Bernardina
Frende, a partir del 1/4/2011;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º de los mencionados contratos, pueden
ser rescindidos por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/4/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. María Bernardina Frende (DNI Nº 31.303.997 y Cuit
27-31303997-3), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 219/AGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, las Resoluciones Nº 296-AGC/08 y Nº 171-AGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que por Resolución Nº 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
AGC;
Que por Resolución 171-AGC/11, se modificó dicha estructura orgánico funcional, de
conformidad con las previsiones legales de su ley de creación, estableciéndose nuevas
unidades operativas, entre otras, en la Unidad de Auditoría Interna en ámbito de esta
AGC; 
Que el nuevo Departamento de Auditoría de Gestión de la Coordinación Administrativa
y Operativa de la Unidad de Auditoría Interna de esta AGC, creado mediante la última
Resolución mencionada, se encuentra vacante;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente designar a un nuevo
agente a cargo del referido Departamento;
Que el Sr. Ricardo Fogliati (D.N.I. Nº 28.696.179 y C.U.I.T. Nº 24-28696179-3), reúne
las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de titular del
Departamento de Auditoría Gestión de la Coordinación Administrativa y Operativa de la
Unidad de Auditoría Interna de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 7° inciso e) y 12 inciso
e) de la Ley 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del día 1/05/2011, como titular a cargo del
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Departamento de Auditoría de Gestión de la Coordinación Administrativa y Operativa
de la Unidad de Auditoría Interna de esta AGC al Sr. Ricardo Fogliati (D.N.I. Nº
28.696.179 y C.U.I.T. Nº 24-28696179-3), con una retribución equivalente al sesenta y
cinco (65%) de la remuneración establecida para un Director General. Esta designación
tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 2º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección
de Recursos Humanos, ambos dependientes de la Dirección General Legal y Técnica
de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 221/AGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 32697-DGHySA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en oportunidad de realizar varios operativos inspectivos en Parque Patricios (Av.
Caseros y Monteagudo), inspectores de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, comprobaron una serie de irregularidades que dieron lugar al labrado de 3
(tres) Actas de Comprobación al puesto instalado en la vía pública, pertenecientel
puesto de PERTENECIENTEa licencia por descanso anualse adjunta, s de la
Subsecretarinmediata desconexi al Sr. Antonio Miguel Garro, a saber: Serie 2 Nº, por
1224526 por permitir trabajar sin libreta sanitaria a la Sra. Angelina Garro (DNI
26.622.807, Serie 2 Nº 1221149, por no encontrarse el titular del permiso al momento
de la inspección, Serie 2 Nº 1221150, por desvirtuar rubro al momento de la inspección
vendiendo helados;
Que ante la existencia de las faltas verificadas, y sin perjuicio que su permiso se
encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de las prórrogas otorgadas,
mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07, Nº 962/DGHySA/07, y Nº
799/DGHySA/08 y las Resoluciones Nº 24/SSCC/07 y Nº 94/AGC/08, la Dirección
General de Higiene y Seguridad mediante el dictado de la Disposición Nº
522-DGHySA/08, declaró la caducidad del permiso perteneciente al Sra. Angelina
Garro;
Que por Registro Nº 9497-DGHYSA/08, en fecha 18 de julio de 2008, se presenta el
Sr. Antonio Migue Garro e interpone recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, en los términos del Art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos
(Decreto 1510/97), contra la Disposición antes mencionada; 
Que en su presentación el administrado manifiesta que la Disposición Nº
522-DGHySA/08, es arbitraria e irrazonable ya que se basa en hechos no ciertos;
Que asimismo denuncia que la administración ha violado derechos constitucionales
con su actuar, como ser derecho a defenderse y a trabajar; 
Que por Disposición Nº 1485-DGHySA/08, la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, dispone la desestimación del recurso de reconsideración
impetrado por el recurrente; 
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Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, en los términos previstos por
el artículo 107 del DNU N° 1.510/97 (B.O.C.B.A.N° 310);
Que conforme el artículo 11.2.14 de la Ley Nº 1166, son causales para la declaración
de caducidad del permiso de uso, entre otras cosas, el incumplimiento grave de las
normas higiénicos-sanitarias o de seguridad alimentaria, el ejercicio de la actividad
fuera de las ubicaciones fijas o determinadas y la atención del puesto por personal no
autorizado;
Que sin perjuicio de ello, obra en las presentes actuaciones un Informe elaborado por
la Controladora Administrativa de Faltas a cargo de la Unidad Nº 17, de donde surge
que en relación a las Actas de Comprobación Serie 2 Nº 1221150, Serie 2 Nº 1221149
y Serie 2 N° 1224526 se resolvió archivarlas por “…haber operado la prescripción atento
estar vencidos los plazos legales para accionar, por no poseer constancia fehaciente
de la notificación cursada y no haber comparecido a este Organismo persona alguna
en esta instancia...; 
Que la Ley Nº 451, aprobó el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sancionando las infracciones “…….a las normas de la Ciudad de Buenos Aires
destinadas a reglamentar, en ejercicio de las facultades ordenatorias atribuidas por la
Constitución al Gobierno de la Ciudad, el desenvolvimiento de actividades comerciales
y todas las que están sujetas al poder de policía de la Ciudad” (art. 1º inc. A)
aplicándose a todas aquellas que se cometan en el ámbito territorial de la Ciudad de
Buenos Aires, o cuyos efectos se produzcan o deban producirse en éste (conf. Art. 2º);
Que mediante la Ley Nº 1217 se aprobó “El Procedimiento de Faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” estableciendo en su artículo 1º en lo que hace al ámbito
de competencia que…”se aplica a todo procedimiento por el cual los organismos
administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la
comisión de una infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad
Autónoma de buenos Aires”, estableciéndose conforme los términos de su artículo 13
que “La unidad Administrativa de control de faltas actúa como instancia administrativa
única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte de la justicia
contravencional y De Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que asimismo el artículo 26 de la ley Nº 1217, establece que “…..la resolución del/la
Controlador/a Administrativo/a de Faltas concluye la vía administrativa, no existiendo
contra ella recursos de ningún tipo en esa sede….”
Que por lo expuesto y atento lo resuelto por el Controlador Administrativo de Faltas en
relación a las Actas de Comprobación labradas durante el procedimiento inspectivo,
resulta pertinente hacer lugar al recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración, sobre todo teniendo en cuenta que las faltas consignadas en las Actas
de Comprobación, fueron determinantes para declarar la caducidad del permiso; 
Que como consecuencia de ello corresponde también revocar la Disposición Nº
522-DGHySA/08, que declaró la caducidad del permiso perteneciente al Sr. Antonio
Miguel Garro;
Que este criterio encuentra sustento, en que no resulta razonable que dos órganos del
mismo poder ejecutivo determinen, por un lado, que la falta imputada resulta
inexistente y por el otro, se imponga mediante el acto administrativo impugnado, una
sanción de tamaña gravedad como resulta ser la revocación del permiso;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 80125 de fecha 01/10/2010, considerando que corresponde
hacer lugar al recurso incoado;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1º.- Hágase lugar al recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración, interpuesto por el Sr. Antonio Miguel Garro, contra la Disposición Nº
522-DGHySA/08 y en consecuencia revócase la Disposición Nº 522-DGHySA/08, por
los motivos expresados en los considerandos de la presente Resolución.
Artículo 3° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, haciéndole saber que el presente acto agota la vía
administrativa y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 237/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, y las Resoluciones Nº 296-AGC/08, Nº 589-AGC/08, Nº 160-AGC/09,
Nº 516-AGC/08, y Nº 171-AGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
AGC;
Que mediante las Resoluciones Nº 589-AGC/08 y 160-AGC/09 se aprobaron los
distintos niveles remunerativos con un nivel de referencia;
Que a causa del cúmulo de tareas que deben afrontar los Departamentos y Direcciones
consignados en los Anexos, dependientes de la Dirección General de Control de Faltas
Especiales (DGCFE), Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
(DGFYCO), Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHP), Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria (DGHYSA), Dirección General de
Fiscalización y Control (DGFYC) y de la Unidad de Gestión de la Información y
Coordinación Operativa (UGICO), y en razón del compromiso y la eficiencia requeridas
para desarrollar los cargos de dichas dependencias, resulta oportuno incrementar el
nivel remunerativo establecido por las Resoluciones antes mencionadas;
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde aprobar la
modificación de las Resoluciones Nº 589-AGC/08 y 160-AGC/09 en lo que respecta al
nivel remunerativo de los cargos de titulares de los Departamentos y Direcciones
consignados en los Anexos, elevándolos, para el caso de los titulares de Departamento
al 65 % de la remuneración establecida para un Director General, y para el caso de los
titulares de Dirección al 75 % de la remuneración establecida para un Director General;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modifícase los términos de las Resoluciones Nº 589-AGC/08 y
160-AGC/09 en lo que respecta al nivel remunerativo de los cargos de titulares de los
Departamentos y Direcciones, consignados en los Anexos I y II que forman parte
integrante de la presente, dependientes de la Dirección General de Control de Faltas
Especiales (DGCFE), Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
(DGFYCO), Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHP), Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria (DGHYSA), Dirección General de
Fiscalización y Control (DGFYC) y de la Unidad de Gestión de la Información y
Coordinación Operativa (UGICO) todas ellas de esta AGC, elevándolos, para el caso
de los titulares de Departamento, al 65 % de la remuneración establecida para un
Director General, y, para el caso de los titulares de Dirección, al 75 % de la
remuneración establecida para un Director General.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a las Direcciones Generales de
Fiscalización y Control, de Habilitaciones y Servicios, de Higiene y Seguridad
Alimentaria, de Fiscalización y Control de Obra, de Control de Faltas Especiales, a la
Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa y a la Dirección de
Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 280/AGC/11.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.624, el Decreto N° 2.075/07, la Resolución N° 296-AGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el marco de los autos caratulados: “FARRELL, Martín Diego y otros s/
ESTAFA” Causa Nº 15.183/10, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 24, fue recibida en esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) una
orden Judicial librada al Señor Jefe de Gobierno en la mencionada causa, mediante la
cual se ordenó que: “…una vez superado el grave riesgo verificado el viernes pasado
(1/7/11) resuelva lo que es materia de su propia y exclusiva competencia, esto es
resguardar la seguridad de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, puntualmente
en lo que hace a las cuestiones relacionadas en el teatro de la Av. Corrientes 1764/7;
Que en virtud de lo expuesto y a efectos de llevar adelante lo ordenado, resulta
necesario efectuar un procedimiento inspectivo en el Teatro Los Ángeles ubicado en la
Av. Corrientes Nº 1764/74 de esta Ciudad, con el fin de cumplir con las
responsabilidades primarias de este ente autárquico;
Que con el dictado del Decreto N° 2.075/07, se aprueba la estructura orgánico
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funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, fijando en sus anexos las
responsabilidades y competencias asignadas a cada una de sus Direcciones
Generales;
Que por medio de la Ley N° 2.624 se creó esta AGC, como ente autárquico en la órbita
del Ministerio de Justicia y Seguridad y al cual se le transfirieron las responsabilidades
primarias, objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de las
Direcciones Generales que pasaron a su órbita, autorizándose al Director Ejecutivo a
delegar facultades en los Directores Generales y personal superior de este ente; 
Que por la Resolución N° 296-AGC/08, y sus modificatorias, se aprobó la estructura
orgánico funcional de la AGC, estableciendo las competencias de cada una de las
Direcciones Generales que forman parte de la Agencia;
Que por lo expuesto, en el acto inspectivo participará personal de las distintas
Direcciones Generales dependientes de esta AGC, con el fin de resolver lo que resulta
materia de sus competencias;
Que en dicha inteligencia y por la urgencia demandada en la mencionada causa,
resulta conveniente fijar el procedimiento inspectivo, para el día de la fecha, 7 de Julio
de 2011 a las 13.00 horas;
Que en virtud de lo expuesto, resulta conveniente designar al Sr. Víctor Mariano
Ferreyro (D.N.I. 25.999.197), Director de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General
Legal y Técnica, para que asuma la representación de la AGC en el mencionado acto
de inspección;
Que con el fin de dar fe pública a la inspección corresponderá autorizar al Sr. Víctor
Mariano Ferreyro para dar intervención a un Escribano Público; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desígnase al Sr. Víctor Mariano Ferreyro (D.N.I. 25.999.197), a concurrir al
acto de inspección que tendrá lugar el día 7 de Julio de 2011 a las 13.00 horas en el
Teatro Los Ángeles, ubicado en la Av. Corrientes Nº 1764/74 de esta Ciudad, en el
marco de los autos: “FARRELL, Martín Diego y otros s/ ESTAFA” Causa Nº 15.183/10,
que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24, en
representación de esta AGC.
Artículo 2°.- Autorízase al Dr. Víctor Mariano Ferreyro (D.N.I. 25.999.197) para que dé
intervención a un Escribano Público con el fin de dar fe pública al procedimiento
inspectivo mencionado precedentemente.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y comuníquese a las Direcciones General de
Fiscalización y Control y Fiscalización y Control de Obras de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 311/AGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.139.899/2010, e incorporados y 
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CONSIDERANDO:
 
Que se iniciaron las presentes actuaciones con motivo de lo ordenado en la Resolución
Nº 090-SG/2000, de fecha 15 de noviembre de 2000, mediante la cual se dispuso en
su artículo 1º la reconstrucción del Expediente Nº 21.946/60 y en su artículo 2º que la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a instruir el
correspondiente sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades por el
extravío del mentado expediente;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estimó que,
previo a la instrucción sumarial, resultaba pertinente requerir a la Dirección General
Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control que informe acerca de las
razones que llevaron a la excesiva demora en el trámite impuesto a estas actuaciones
y se indique los datos de los agentes que tuvieron a cargo la tramitación del mismo;
Que en ese sentido, la Dirección General Legal y Técnica remitió los actuados a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos a efectos de que se expida sobre lo
requerido por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
razón de ser tema de su competencia;
Que el Departamento Técnico Legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos refirió que no puede expedirse
respecto a las razones que motivaron la demora en la tramitación de las actuaciones ni
los agentes involucrados en la misma, toda vez que dicha información surge de las
constancias glosadas en las actuaciones;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estimó que, dada
la excesiva demora impuesta a las presentes actuaciones, resultaba necesario el
dictado del pertinente acto administrativo que ordene la instrucción sumarial a efectos
de deslindar las responsabilidades que el caso amerita;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen
de fecha 31 de mayo de 2011 obrante a fs. 11 y 12 del Expediente mencionado en el
VISTO;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3360-MCBA/68,
aplicable en función de lo normado en el artículo 12 del Decreto Nº 826-GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades con motivo de la excesiva demora en el trámite impuesto a las
presentes actuaciones.
Artículo 2º.- Dese al Registro, y pase con carácter de Urgente Despacho a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ibáñez
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RESOLUCIÓN N.° 312/AGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011
 
VISTO:
La Nota Nº 370918-AGC/2010 y agregados;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita el recurso jerárquico en
subsidio al de reconsideración interpuesto por el Sr. Marcelo OLIVERA WOLF con
fecha 13/01/2010, contra la Disposición Nº 3804-DGFyC/09 que lo intimó a la
desocupación del local habilitado como casa de pensión, sito en Tte. Juan Domingo
Perón Nº 4014, PB, EP UF 2 de esta Ciudad;
Que con fecha 02/12/2009 se apersonó en dicho local personal de la Dirección General
de Fiscalización y Control, perteneciente a esta Agencia Gubernamental de Control,
quien luego de inspeccionar el mismo, determinó que el establecimiento –habilitado
como “casa de pensión”- se encontraba funcionando a esa fecha como alojamiento de
pacientes discapacitados, y que además no contaba con matafuegos cargados, entre
otras irregularidades. Con motivo de lo expuesto se procedió a labrar Informe de
Inspección (fs. 19) y Acta Circunstanciada Nº 3602 (fs. 21), dando cuenta de la
clausura preventiva e inmediata llevada a cabo, con sustento en las Actas de
Comprobación Nº 00138354, Serie 3 Nº 00138355 y Serie 3 Nº 00138356;
Que con fecha 04/12/2009 (fs. 23/5) se dictó la Disposición Nº 3650-DGFyC/09, que
ratificó la clausura preventiva referida en el considerando precedente;
Que con fecha 09/12/2009 (fs. 26) el Sr. Olivera Wolf se notificó -por cédula- de la
Disposición Nº 3650-DGFyC/09;
Que con fecha 18/12/2009 (fs. 27) se dictó la Disposición Nº 3804-DGFyC/09 que lo
intimó al titular del establecimiento, Sr. Marcelo Olivera Wolf, a la desocupación del
local referido como así también al correspondiente traslado de los residentes que se
encontraren allí alojados;
Que con fecha 28/12/2009 (fs. 28) el Sr. Olivera Wolf se notificó -por cédula- de la
Disposición Nº 3804-DGFyC/09;
Que con fecha 13/01/2010 (fs. 29) el Sr. Olivera Wolf, interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra la Disposición Nº 3804-DGFyC/09,
refutando la desvirtuación de rubro imputada y aduciendo que las faltas accesorias
habían sido subsanadas;
Que con fecha 08/03/2010 (fs. 31/2) se dictó la Disposición Nº 0562-DGFyC/10, que
rechazó el recurso de reconsideración interpuesto a fs. 29;
Que con fecha 15/03/2010 (fs. 33) se notificó al recurrente -por cédula- de la
Disposición Nº 0562-DGFyC/10;
Que con fecha 23/04/2010 (fs. 34) el recurrente amplió los fundamentos del recurso
oportunamente interpuesto, ofreciendo asimismo testigos y acompañando prueba
documental, a efectos de que sean considerados en oportunidad de resolver el
jerárquico en subsidio, 
Que con fecha 15/06/2010 (fs. 40/1) toma intervención la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, la que en su Dictamen PG Nº 078368 entiende que, previo a
dar una opinión fundada respecto al recurso jerárquico en cuestión, deberá requerirse a
la Unidad Administrativa de Control de Faltas, el legajo correspondiente al Acta de
Comprobación Serie 3 Nº 300138354 para tomar conocimiento de lo allí resuelto, como
así también, en su caso, lo resuelto por la Justicia Contravencional y de Faltas al
respecto, para su agregación a los presentes obrados;
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Que con fecha 05/02/2010 (fs. 44/50) la Dirección General de Control de Faltas
Especiales remite Resolución Final Nº 2125-UAAFE/10, donde se declaró la validez de
las Actas de Comprobación Nº 300138354, 300138355 y 300138356, y se procedió a
fijar la sanción correspondiente, informando además que el Legajo en cuestión se
encontraba a ese momento radicado en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 3, sito en Tacuarí 138, Piso 10º “F” de esta Ciudad;
Que con fecha 23/09/2010 (fs. 52) toma nueva intervención la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires - Dictamen PG Nº 079979 - a efectos de opinar respecto del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto, entendiendo que, hasta tanto recayera
resolución definitiva en la causa judicial que se tramitaba por ante el Juzgado Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 3, correspondía adoptar un criterio expectante en el
tratamiento de dicho recurso;
Que con fecha 09/06/2011 (fs. 1 del Oficio Judicial Nº 922666/AGC/2011 agregado a
estas actuaciones) se recibió copia de la sentencia a que se arribara en la causa
“Olivera, Marcelo s/inf. Art. 4.1.1.2 ley 451” en trámite por ante el Juzgado Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 3 de esta Ciudad;
Que en dicha sentencia se lo absolvió al Sr. Olivera Wolf por las conductas atribuidas
en las Actas de Comprobación Nº 300138354 y 00041766, y se lo condenó por las
atribuidas en las Actas de Comprobación Nº 300138355, 300138356 y 00041765 a la
pena de clausura del establecimiento sito en calle Tte. Juan Domingo Perón Nº 4014,
PB, EP UF 2 de esta Ciudad por el plazo de un mes, interdicción que se dio por
purgada en virtud de la clausura que venía sufriendo el local, motivo por el cual
finalmente el Juzgado interviniente ordenó el levantamiento de la clausura impuesta;
Que habida cuenta de la sentencia recaída en los autos “Olivera, Marcelo s/inf. Art.
4.1.1.2 ley 451” en trámite por ante el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3
de esta Ciudad, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio
contra la Disposición Nº 3804-DGFyC/09 por haber devenido abstracta la cuestión allí
planteada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 084303;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el art. 12 inc. e) y la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio al de reconsideración
interpuesto por el Sr. Marcelo OLIVERA WOLF, contra la Disposición Nº
3804-DGFyC/09 respecto del local sito en calle Tte. Juan Domingo Perón Nº 4014, PB,
EP UF 2 de esta Ciudad, por haber devenido abstracto el tratamiento del mismo,
habida cuenta de la sentencia recaída en los autos “Olivera, Marcelo s/inf. Art. 4.1.1.2
ley 451” en trámite por ante el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3 de esta
Ciudad.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibáñez
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 272/APRA/11.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.628, el Decreto N° 754/2008, la Disposición Nº
18/DGTAL-APRA/2011, el Expediente Nº 183.239/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es la
adquisición de vehículos con destino a la Agencia de Protección Ambiental; 
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental, cuyo objeto
es el de proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires; 
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
mencionada Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable, siendo de
aplicación las previsiones del régimen de compras y contrataciones de la Ley Nº 2.095
y su reglamentación; 
Que a fojas 87 obra la Disposición Nº 18/DGTAL-APRA/2011, mediante la cual se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y se llamó a Licitación Pública N° 991/2010 al amparo de lo establecido en el
artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095, estableciendo el día 24 de junio a las
12:00 horas como fecha de apertura; 
Que tal como da cuenta el Acta de Apertura N° 1.670/2011 obrante a fs. 159, se recibió
una única oferta perteneciente a la empresa PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A.
quien cotizó respecto a los renglones 2 y 3; 
Que acorde a lo manifestado en el dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1501/2011
obrante a fs. 160, dicha oferta resultó inadmisible atento a lo establecido en el artículo
104, apartado c) de la Ley N° 2.095 y el artículo 14, punto 1) del Pliego de Cláusulas
Generales; 
Que para los renglones Nº 1 y 4 no se ha presentado oferta alguna, por lo tanto los
mismos han quedado desiertos; 
Que el resultado de la preadjudicación fue anunciado y publicado como ordena la
reglamentación vigente y vencido el término para efectuar impugnaciones no se recibió
presentación alguna en tal sentido, correspondiendo en consecuencia, declarar
fracasada la Licitación respecto a los renglones 2 y 3; 
Que mediante Nota Nº 1.160.694-DGTAL-APRA/2011, la Unidad de Coordinación de
Compras y Contrataciones informó a las áreas requirentes el resultado del
procedimiento de la Licitación Pública Nº 991/2011, solicitándoles manifiesten el grado
de necesidad de lo requerido; 
Que en respuesta a lo solicitado, las áreas requirentes, conforme las Notas Nº 
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1.164.035-DGEAMB/2011, Nº 1.185.950-DGCONT/2011, Nº 1.178.021-DGET/2011 y
Nº 1.180.497-APRA/2011, coinciden en señalar que la adquisición de vehículos resulta
de suma urgencia a fin de dotar de mayor eficiencia a su labor; 
Que teniendo en cuenta la necesidad invocada y las características inherentes al
procedimiento de compra de vehículos, en particular los extensos plazos de entrega de
los bienes, lanzar un segundo llamado a Licitación Pública implicaría un mayor retraso
para las áreas requirentes de contar con los rodados solicitados; 
Que atento a los fundamentos vertidos previamente, resulta conveniente la aplicación
del procedimiento previsto en el artículo 28, apartado 2) de la Ley N° 2.095 y emitir
cuanto antes invitaciones a cotizar a los proveedores habilitados en dicho rubro que
sean considerados idóneos para el fin que se propicia; 
Que en cumplimiento de lo establecido en la reglamentación vigente, en esta segunda
instancia se utilizarán los mismos Pliegos de Bases y Condiciones aprobados para la
Licitación Pública N° 991/2011; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección
Ambiental, ha tomado debida intervención en las presentes actuaciones. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 2.628, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Declárase fracasada Licitación Pública N° 991/2011, respecto a los
Renglones 2 y 3, atento resultar inadmisible la única oferta presentada, y desierta
respecto a los Renglones 1 y 4 en atención a no haber sido cotizados. 
Artículo 2º.- Autorízase la Contratación Directa N° 5349/2011 al amparo de lo previsto
en el artículo 28°, apartado 2), de la Ley N° 2.095. 
Articulo 3º.- Delégase en el Director General Técnico Administrativo y Legal, la facultad
para suscribir las circulares, aclaratorias, modificatorias y las invitaciones a cotizar. 
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, pase a la Unidad de Coordinación de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Corcuera Quiroga
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 225/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 10-SSPLYCG/11, la Resolución Nº 11-SSPLYCG/11 y el Expediente Nº
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870.023/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la contratación de un Servicio de Consultoría para
la elaboración de un análisis y evaluación tecnológica de los sistemas que soportan las
redes ciudadanas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10, el Señor Subsecretario de
Planeamiento y Control de Gestión mediante Resolución Nº 10-SSPLYCG/11 aprueba
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a
este Organismo a realizar el llamado a Contratación Directa y designa los integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas y por Resolución Nº 11-SSPLYCG/11 rectifica la
citada norma legal autorizando a realizar el llamado a Licitación Pública.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.908/SIGAF/2011 para el
día 11 de Agosto de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA-10, para la contratación de un Servicio de Consultoría para la
elaboración de un análisis y evaluación tecnológica de los sistemas que soportan las
redes ciudadanas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un monto aproximado
de $ 800.000.- (PESOS OCHOCIENTOS MIL).
Artículo 2º.- Remítanse la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 51/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:

Las Resoluciones Nros. 870/MJYSGC/10, 2118/MHGC/09, la Disposición Nº
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A9-DGC/10 y Nº 29/DGALPM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 2118/MHGC/09 se asignó a la Dirección General Administrativa
y Legal de la Policía Metropolitana – entonces Unidad de Organización Administrativa
de la Policía Metropolitana-, en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez
mil ($10.000);
Que mediante Resolución Nº 870/MJYSGC/10 se designó como responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común,
Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad al Dr. Pablo Gonzalo Pinamontti (DNI Nº
22.007.242) y a la Dra. Vanesa Barbich Bernardi (DNI Nº 27.772.027);
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas
erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la
Disposición Nº A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos al ejercicio 2011, corresponde proceder a su
aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, relativos a la segunda
rendición del Ejercicio 2011, por la suma total de pesos nueve mil cuarenta y uno con
28/100 ($ 9.041,28) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Pinamonti
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 53/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 158/05, Disposición modificatoria Nº 223/DGCG/10, Resolución Nº
870/MJYSGC/10, CA. Nº 688904/DGALPM/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 158/05 se asignó a la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana la Caja de Gastos de Movilidad, otorgándosele la suma de
pesos seis mil ($6.000);
Que mediante Resolución Nº 870/MJYSGC/10 se designó como responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja de Gastos de
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Movilidad al Dr. Pablo Gonzalo Pinamonti (DNI Nº 22.007.242) y a la Dra. Vanesa
Barbich Bernardi (DNI Nº 27.772.027);
Que mediante Informe Nº 1070484/DGCG/11 la Dirección General Contaduría solicitó
se dicte el Acto Administrativo tendiente a aprobar el gasto correspondiente al 1ro, 2do,
3ro y 4to. Trimestre del año 2010;
Que por ello corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la
Caja de Gastos de Movilidad de la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de
dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en el Decreto Nº
158/05 y Disposición Nº 223/DGCG/10;
Que analizados los gastos relativos al Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Trimestre
del ejercicio 2010, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados
en el párrafo precedente
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébense los gastos efectuados por la Caja de Gastos de Movilidad de la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, relativos al Primer
Trimestre del año 2010, por la suma total de pesos seis mil ($6.000) y la Planilla anexa
confeccionada de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº
223/DGCG/10.
Artículo 2.- Apruébense los gastos efectuados por la Caja de Gastos de Movilidad de la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, relativos al
Segundo Trimestre del año 2010, por la suma total de pesos seis mil ($6.000) y la
Planilla anexa confeccionada de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la
Disposición Nº 223/DGCG/10.
Artículo 3.- Apruébense los gastos efectuados por la Caja de Gastos de Movilidad de la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, relativos al Tercer
Trimestre del año 2010, por la suma total de pesos seis mil ($2.000) y la Planilla anexa
confeccionada de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº
223/DGCG/10.
Artículo 4.- Apruébense los gastos efectuados por la Caja de Gastos de Movilidad de la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, relativos al Cuarto
Trimestre del año 2010, por la suma total de pesos seis mil ($6.000) y la Planilla anexa
confeccionada de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº
223/DGCG/10.
Artículo 5.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana y remítase a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Pinamonti
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 55/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 250/MHGC/11, Nº 45/MJYSGC/10, la Disposición Nº A9/DGC/10, y
Disposición Nº 41/DGALPM/11, la Resolución Nº 94/SSAPM/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 250/MHGC/11 se asignó al Ministerio de Justicia y
Seguridad en concepto de Caja Chica Especial, la suma de pesos ochenta mil
($80.000);
Que, atento un error involuntario, mediante Disposición Nº 41/DGALPM/11 se aprobó la
rendición de gastos efectuados por la Caja Chica Especial del Ministerio de Justicia y
Seguridad, asignada por Resolución Nº 250/MHGC/11 por la suma total de pesos
dieciocho mil quinientos cincuenta y cuatro con 78/100 ($ 18.554,78) y las Planillas
Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V
de la Disposición Nº A9/DGC/10;
Que, atento lo expresado ut supra corresponde dejar sin efecto la mencionada
Disposición Nº 41/DGALPM/11.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 41/DGALPM/11, por la que se aprobó la
rendición de gastos efectuados por la Caja Chica Especial del Ministerio de Justicia y
Seguridad, asignada por Resolución Nº 250/MHGC/11 por la suma total de pesos
dieciocho mil quinientos cincuenta y cuatro con 78/100 ($ 18.554,78) y las Planillas
Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V
de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese. Cumplido, archívese. Pinamonti
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 77/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1057723/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa del servicio de limpieza y
desinfección de tanques de agua potable en el edificio sito en Av. Regimiento Patricios
Nº 1142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
siete mil doscientos ($ 7.200), correspondiendo pesos tres mil seiscientos ($ 3.600) al
Ejercicio 2011 y pesos tres mil seiscientos ($ 3.600) al Ejercicio 2012;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se dio intervención, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Nº
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35/11, ratificado por Decreto 178/11, a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Publica y Presupuesto, dejándose establecido que la autorización y el compromiso de
gastos, quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los
respectivos presupuestos;
Que en virtud de ello, se preverá en los respectivos anteproyectos de presupuesto y
para el ejercicio 2012, la existencia de crédito suficiente para atender la erogación de
que se trata;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que a través de la Disposición Nº 71/DGTALMJYS/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares Anexo Nº 1208594-DGTALMJYS-11 se llamó a Contratación
Directa en su modalidad de Contratación Menor Nº 5816/11, para el día 28 de Julio de
2011 a las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095;
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones y que se invitó a diversos
proveedores;
Que la citada Dirección General informó el correspondiente Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2008/2011 se recibieron dos (2) ofertas
por parte de las empresas “EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA SRL”, y
“CARMEN ROSARIO CASTAÑEDA SOLIS”;
Que se dio intervención a la Gerencia Operativa de Servicios Generales a fin de
proceder a la confección del asesoramiento técnico correspondiente de las ofertas
presentadas;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario
de la Ley Nº 2095.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor
Nº 5816/11, para la contratación del servicio de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable en el edificio sito en Av. Regimiento Patricios Nº 1142, sede del Ministerio
de Justicia y Seguridad y adjudíquese a favor de la firma “CARMEN ROSARIO
CASTAÑEDA SOLIS”, (Oferta Nº 2), el renglón Nº 1 por un monto total de pesos seis
mil quinientos ochenta ($ 6.580), al amparo del Artículo 108 de la Ley Nº 2095.
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 3, Ppa.
1 por un monto total de tres mil doscientos noventa ($ 3.290), correspondiente al
Ejercicio 2011 e Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 1 por un monto total de tres mil doscientos
noventa ($ 3.290), correspondiente al Ejercicio 2012.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las firmas “EMPRESA FUMIGADORA ITALO
ARGENTINA SRL”, y “CARMEN ROSARIO CASTAÑEDA SOLIS” y comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio de
Hacienda y a la Gerencia Operativa de Servicios Generales y remítase a la Gerencia
Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del
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trámite. Cumplido, archívese. 
López Mardarás 
  

   
 

DISPOSICIÓN N.° 78/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 664866/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición de muebles
de oficina solicitada por la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, correspondiente al ejercicio
2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que a través de la Disposición Nº 64/DGTALMJYS/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares Anexo Nº 1068114-DGTALMJYS-11 y se llamó a Licitación
Pública Nº 1159/11, para el día 13 de julio de 2011 a las 12:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095;
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que la citada Dirección General de Compras y Contrataciones informó el
correspondiente Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1869/2011 se recibió una (1) oferta por
parte de “GUSTAVO ANIBAL BOLZAN”;
Que se dio intervención a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información a fin de proceder a la confección del asesoramiento técnico
correspondiente a las ofertas presentadas;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario
de la Ley Nº 2095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1718/2011 aconsejó que se adjudiquen
los renglones nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Licitación que se trata a favor de
“GUSTAVO ANIBAL BOLZAN”, (Oferta Nº 1), por un monto total de pesos treinta y un
mil novecientos noventa y seis ($ 31.996), al amparo del Artículo 108 de la Ley 2095;
Que el día 29 de Julio de 2011 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en
cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de impugnación
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente
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impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1159/11, para la adquisición de muebles
de oficina solicitada por la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, y adjudícase a favor de “GUSTAVO
ANIBAL BOLZAN”, (Oferta Nº 1), los renglones nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, por un
monto total de pesos treinta y un mil novecientos noventa y seis ($ 31.996), al amparo
de los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095.
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa.
7 por un monto total de pesos treinta y un mil novecientos noventa y seis ($ 31.996)
correspondiente al Ejercicio 2011.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a “GUSTAVO ANIBAL BOLZAN”, y comuníquese
a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio
de Hacienda y a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información y
remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad,
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 523/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/04, su modificatorio
Decreto Nº 325/08, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº 1142781/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de reacondicionamiento de instalación termomecánica en el edificio
de la Escuela N° 4 D.E. Nº 15, sita en Álvarez Thomas 3391 y Escuela Nº 5 D.E. Nº 7
sita en Trelles 948, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
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tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON DIECINUEVE
CENTAVOS ($ 107.366,19);
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
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/04 y su modificatorio Decreto Nº 325/08, publicando en
la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/08;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
245-SIGAF-11 (56/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de reacondicionamiento de instalación termomecánica en el edificio de la
Escuela N° 4 D.E. Nº 15, sita en Álvarez Thomas 3391 y Escuela Nº 5 D.E. Nº 7 sita en
Trelles 948, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto Nº 2.186/04 modificado por el Decreto Nº 325/08. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 245-SIGAF-11 (56-11).
Artículo 2.-Llámase a Licitación Privada N° 245-SIGAF-11 (56-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reacondicionamiento de instalación termomecánica en el
edificio de la Escuela N° 4 D.E. Nº 15, sita en Álvarez Thomas 3391 y Escuela Nº 5
D.E. Nº 7 sita en Trelles 948, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema
de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO SIETE
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($
107.366,19).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 24 de agosto de 2011,
a las 11:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-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 Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al
acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar, e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
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DISPOSICIÓN N.° 524/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/04, su modificatorio
el Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1132/08, Nº 1254/08, Nº 472/10, la Disposición
Nº 351/DGAR/11, el Expediente Nº 761176/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 351/DGAR/11 se ha aprobado el llamado a Licitación
Privada Nº 181-SIGAF-11 (40-11), con el objeto de contratar los trabajos de Instalación
de gas y termomecánica en el Edificio de la Escuela N° 9 “José María Torres” sita en
Av. Larrazabal 420 del Distrito Escolar Nº 20, de la Ciudad de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de
PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON
TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 177.529,33);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada Nº 181-SIGAF-11 (40-11) en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por cinco (5) días, en el sitio de internet de la ciudad de Buenos Aires
y se invitaron a diferentes empresas;
Que con fecha 24 de junio de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas, en el
que se deja constancia que se ha presentado la empresa Resolver Construcciones
S.R.L.; 
Que con fecha 24 de junio de 2011 se realizó el análisis legal de la oferta presentada,
en el que se desestima la misma por no cumplir con los requisitos de admisibilidad
exigidos por el Pliego Básico de Condiciones Particulares punto 2.6.1;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar
fracasada la Licitación Privada Nº 181-SIGAF-11 (40-11) y realizar un nuevo llamado
en este mismo acto;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio Decreto Nº
325/08 y Nº 472/10.
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Declárase fracasado el llamado de la Licitación Privada Nº 181-SIGAF-11
(40-11).-
Artículo 2.- Reitérase el llamado a Licitación Privada Nº 181-SIGAF-11 (40-11) y
establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 25 de agosto de 2011 a
las 11:00 hs en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2º
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- Publíquese el llamado efectuado mediante el artículo 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 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco
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(5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, en
el sitio de internet www.buenosaires.gob.ar e invítese a las empresas pertinentes.
Artículo 4.- Notifíquese a todos los adquirentes de Pliegos. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 525/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, el Decreto Nº 2186/04, su modificatorio
Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1132/08, Nº 1254/08, N° 472/10, el Expediente Nº
1142727/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/5 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 3 “Esteban
Echeverría” D.E. Nº 10 sita en Moldes 1858, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS
SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON UN CENTAVO ($
960.644,01);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios
deterioros en la instalación eléctrica del establecimiento educativo, se requiere una
rápida intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad; 
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
N° 13064;
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 13064 aplicable al ámbito de la
Ciudad, el Decreto 2186/04 y su modificatorio Decreto Nº 325/08 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 dos (2)
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar
conforme lo establecido por el Decreto Nº 1132/08;
Que 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 el mencionado anticipo financiero será otorgado 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
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aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, 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°
1912-SIGAF-11 (50-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 3 “Esteban Echeverría” D.E. Nº 10
sita en Moldes 1858, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 modificado por el Decreto
Nº 325/08 y N° 472/10.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1912-SIGAF-11 (50-11).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 1912-SIGAF-11 (50-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 3 “Esteban
Echeverría” D.E. Nº 10 sita en Moldes 1858, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado
y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON UN CENTAVO ($ 960.644,01);
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo
10 de la Ley N° 13064. 
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 25 de agosto 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 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
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 77/DGTALMDU/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 153.880/11, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCBA/08



N° 3724 - 10/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°101

(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08(B.O.C.B.A. N°
2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N° 2.102-GCBA/07
(B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Chapas” con destino a la
Dirección General de Transito;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 9-DGTAyL-MDU/11, se dispuso el llamado a Licitación
Publica N° 347/11 para el día 10 de Marzo de 2.011 a las 13:30 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que por circular N° 1 se postergo la fecha de apertura para el dia 28 de Marzo de
2.011 a la 13:30 hs.
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 639/11, se recibieron las propuestas de
las firmas: CASTRO RUBEN OMAR; CLEANOSOL ARGENTINA; BENEDETTI
S.A.I.C.; LOGO Y LETRA S.A.; MEGACER SRL. e INDUSTRIAS MC S.A.;
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 1.052/11 propone preadjudicar la “Adquisición
de Chapas” para los renglones 1 y 2 a la firma INDUSTRIAS MC S.A. por el monto total
de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($29.250,00) y para los
renglones 3, 4, 5 y 6 a la firma MEGACER SRL. por el monto total de PESOS
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON
CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 229.942,42);
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 347/11 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Artículo 2º.-Adjudicase la “Adquisición de Chapas”, a la firma INDUSTRIAS MC S.A.
por el monto total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
($29.250,00) y a la firma MEGACER SRL. por el monto total de PESOS DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CUARENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 229.942,42);
Artículo 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra;
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Direccion General de Transito y
remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
.dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
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DISPOSICIÓN N.° 977/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 224.928/2011 por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales”
en el predio sito en la calle Cramer Nº 3.151/55, y;
 
CONSIDERANDO:
 
El predio en cuestión, está afectado a un Distrito R2bI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que dicho predio, reúne las condiciones previstas para encuadrarlo en lo normado en
el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido” y para el Tipo C “Parcelas flanqueadas
por edificios entre medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre” Artículo
4.10.3, del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, en el Dictamen Nº
2.887-DGIUR-2011, indica que la documentación presentada para el correspondiente
análisis, está compuesta por Volumetrías del proyecto, relevamiento fotográfico,
esquema de fachada del proyecto y de los edificios linderos de fs. 1 a 10; Relevamiento
del perfil de la medianera de la Parcela 14 a fs. 31; Plantas, cortes, fachada y vistas del
proyecto a fs. 34; Consulta Catastral de fs. 45 a 51; y a fs. 52 Memoria descriptiva;
Que de acuerdo a la documentación antes citada, dicha Área informa que se trata de la
Parcela 13, ubicada en la manzana típica delimitada por las calles, José P. Tamborini,
Vidal, Ibera y la Avenida Cramer;
Que la parcela en estudio, posee 8, 66m de frente sobre la Avenida Cramer y 39, 95m
en uno de sus lados, con una superficie aproximada de 343,10 m²;
Que la misma, linda por un lado con la Parcela 12 ubicada en la calle Cramer Nº
3.159/57, que posee un edificio existente “Entre Medianeras” con una altura total de
+7,00m; y por el otro lado con la Parcela 14 de la calle Cramer Nº 3.135/33, que posee
también un edificio “Entre medianeras”, que alcanza una altura total aproximada sobre
Línea Oficial de +20,11m (a NPT) y total de +28,52m (a NPT);
Que el edificio emplazado en la Parcela 14, resulta ser un edificio consolidado por lo
que no tendería a una pronta renovación, en tanto el edificio ubicado en la Parcela 12
no resulta consolidado, por lo que se halla sujeto a una pronta renovación;
Que el edificio en estudio, se destinará al uso “Vivienda multifamiliar” y “Estudios
profesionales”, los que resultan Usos Permitidos en el distrito de afectación, debiendo
cumplir con lo establecido en el Artículo 5.2.1 inciso c), respecto a la coexistencia de
usos en distritos residenciales. Asimismo y dadas las dimensiones de la parcela, no
resulta exigible los requerimientos de estacionamiento;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a) La altura predominante del volumen que linda con la parcela objeto de “enrase“; esto
es la Parcela 14, de la calle Cramer Nº 3.135/33, de Planta Baja +6 pisos + 2 retiros +
Servicios, que presenta una altura sobre la Línea Oficial de +20,11m (a NPT), mas un
primer retiro a +22,91m (a NPT), más un segundo retiro a + 25,71m (a NPT) y una
altura total aproximada de +28,52m (a NPT);
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio “Entre medianeras”,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura de dicho edificio existente lindero; y a su
vez con un edificio “Entre medianeras”, se admitirá materializar un volumen “Entre
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medianeras”, hasta alcanzar una altura sobre Línea Oficial de + 10,81 m (a NPT), más
un retiro a + 13,58 m (a NPT), respetando el perfil edificable previsto para el distrito,
considerando una tolerancia del 3%, sobre el lateral izquierdo lindero con la parcela 12,
no consolidada. Por encima del plano de + 10,81 m (a NPT), podrá generar un volumen
superior semilibre separado22.33 3 m mínimo del edificio lindero de la Parcela 12, hasta
llegar a una altura sobre Línea Oficial de + 19,12m (a NPT), similar a la altura del
edificio lindero de la Parcela 14, más dos volúmenes de retirados a +21,89m y a +
27,55m (a NPT), respectivamente , mas servicios con una altura total de + 30,85m,
siguiendo el perfil edificado de dicho lindero;
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2bI, y lo establecido en el Artículo 4.2.3 (s/Figura Nº 4.2.3 “caso B”) del Atlas
del Código De Planeamiento Urbano, de acuerdo a lo graficado a fs. 20 y 34;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima del perfil
edificable del Distrito y para el volumen objeto de enrase.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Cramer Nº
3.151/55, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 41, Manzana 114,
Parcela 13, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y
EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de Planeamiento
Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante del volumen que linda con la parcela objeto de “enrase“; esto
es la Parcela 14, de la calle Cramer Nº 3.135/33, de Planta Baja +6 pisos + 2 retiros +
Servicios, que presenta una altura sobre la Línea Oficial de +20,11m (a NPT), mas un
primer retiro a +22,91m (a NPT), más un segundo retiro a + 25,71m (a NPT) y una
altura total aproximada de +28,52m (a NPT);
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio “Entre medianeras”,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura de dicho edificio existente lindero; y a su
vez con un edificio “Entre medianeras”, se admitirá materializar un volumen “Entre
medianeras”, hasta alcanzar una altura sobre Línea Oficial de + 10,81 m (a NPT), más
un retiro a + 13,58 m (a NPT), respetando el perfil edificable previsto para el distrito,
considerando una tolerancia del 3%, sobre el lateral izquierdo lindero con la parcela 12,
no consolidada. Por encima del plano de + 10,81 m (a NPT), podrá generar un volumen
superior semilibre separado22.33 3 m mínimo del edificio lindero de la Parcela 12, hasta
llegar a una altura sobre Línea Oficial de + 19,12m (a NPT), similar a la altura del
edificio lindero de la Parcela 14, más dos volúmenes de retirados a +21,89m y a +
27,55m (a NPT), respectivamente , mas servicios con una altura total de + 30,85m,
siguiendo el perfil edificado de dicho lindero;
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2bI, y lo establecido en el Artículo 4.2.3 (s/Figura Nº 4.2.3 “caso B”) del Atlas
del Código De Planeamiento Urbano, de acuerdo a lo graficado a fs. 20 y 34;
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c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima del perfil
edificable del Distrito y para el volumen objeto de enrase.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 11 a 20; 32 y 36; para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 21 a 30; 33 y 38, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 978/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 101.741/2011, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar”, en el predio sito en la calle Bauness Nº
1.904/08/10/14, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 2.870-DGIUR-2011 informa que, se consulta
sobre la factibilidad de la construcción de un edificio de acuerdo a las normas
establecidas en el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejido” del mencionado código;
Que a través de Cédulas de Notificación, de fecha 7 de abril y 2 de junio de 2011, se
solicitó al el interesado ajustar la documentación, en los términos del Capitulo 4.10
“Completamiento de Tejidos;
Que toda vez que, dicho requerimiento no ha sido cumplimentado, el Área Técnica
competente considera que no resulta factible acceder a lo solicitado, dejando
constancias que las propuestas adjuntas no encuadran en la norma prevista en el
mencionado Capitulo 4.10 del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniéguese el proyecto obrante en el presente, para el predio sito en la
calle Bauness Nº 1.904/08/10/14, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección
51, Manzana 39, Parcela 20C, toda vez que no cumple con los parámetros previstos
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para el Completamiento de Tejido establecidos en el Capitulo 4.10 del Código de
Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 979/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.455.718/2009 y la Disposición Nº
204-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Restaurante”, en el inmueble sito en el Complejo
denominado “Costa Salguero”, de 386m² cubiertos para el uso principal, en carácter de
habilitación precaria, debido a que se encuentran en ejecución las obras de ampliación
del Aeropuerto Jorge Newbery, las cuales afectarán parte del Complejo Costa
Salguero;
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente solicita la rectificación de la
Disposición Nº 204-DGIUR-2010, incorporándose la totalidad de accesos
correspondientes al inmueble, es decir por Av. Rafael Obligado Nº 1221, Jerónimo
Salguero S/Nº, Sector Nº 03, Planta Baja y Planta Alta, para una superficie cubierta de
386,03m² y para los siguientes rubros “Restaurante, Cantina; Café Bar; Comercio
Minorista Bar Lácteo; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Parrilla;
Comercio Minorista de Helados (Sin Elaboración); y además indica que resulta
necesaria la extensión del plazo de vigencia de la localización de usos indicados arriba;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2709-DGIUR-2011, indica que se deja aclarado que en el Código de Planeamiento
Urbano no obran disgregados los números del nomenclador de habilitaciones, por lo
cual las actividades solicitadas y autorizadas se encuentran comprendidas en los
rubros más amplios “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill” y
“Bar, café, cervecería, lácteos, heladería, etc.”;
Que en tal sentido, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 204-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill” y “Bar, café, cervecería,
lácteos, heladería, etc.“, en el inmueble sito en la Av. Rafael Obligado Nº 1221,
Jerónimo Salguero S/Nº, Sector Nº 03, Planta Baja y Planta Alta, para una superficie
cubierta de 386,03m² (Trescientos ochenta y seis metros cuadrados con tres
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.”
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 90 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 980/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 106.819/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Venta de bebidas en general; golosinas envasadas (Kiosco); de helados (sin
elaboración); Bar café y despacho de bebidas”, en el inmueble sito en la calle
Juramento Nº 1299, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 68,08m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z1 del Distrito U23 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1757-DGIUR-2011, indica que respecto a la documentación se informa que: 
a) Se trata de un edificio existente (de acuerdo a fotografías, a fs. 2 y 3) de planta baja
ubicado en una parcela de esquina, sumando una superficie de 68,08m².
b) Se aclara que a fs. 44 se adjunta “Plano de Ajuste de Obras Existentes”
(Registrado), con local destino comercial.
c) La actividad se desarrolla en planta baja, donde funcionaría el salón con un sector
de servicios sanitarios, cocina y depósito; según lo graficado a fs. 27.
d) Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento fotográfico (de fs. 1 a 39), se
observa que en la misma funcionan locales minoristas, de servicio, coexistiendo con el
uso residencial;
Que de acuerdo al Artículo 8º de la Ley Nº 2606 se dio intervención a la Asociación
Vecinal a través de un Cédula de Notificación obrante a fs. 47, la que fue notificada el
día 27 de mayo del corriente y que a la fecha no ha sido respondida;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
151-CPUAM-2011, indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico
para acceder a lo solicitado con una superficie de 68,08m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 2780-DGIUR-2011,
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
“Venta de bebidas en general; golosinas envasadas (Kiosco); de helados (sin
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elaboración); Bar café y despacho de bebidas”, en el inmueble sito en la calle
Juramento Nº 1299, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 68,08m² (Sesenta y
ocho metros cuadrados con ocho 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 981/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 487.276/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Minorista de: “Ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, textil
en general y pieles; Artículos personales y para regalos, artículos de cuero, textiles,
pieles; Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería”, en el
inmueble sito en la calle Dr. José M. Giuffra Nº 370, UF Nº 2, con una superficie a
habilitar de 130m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2704-DGIUR-2011, obrante a fs. 46, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, los rubros: “Ropa de confección, lencería,
blanco, mantelería, textil en general y pieles; Artículos personales y para regalos;
Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería“, están
expresamente consignados dentro del Agrupamiento “Comercio Minorista; A) Local
comercial s/exigencia de estacionamiento“, resultando Permitidos en la Zona 2b del
Distrito APH 1, por lo que correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se deja constancia que toda vez que el mural ejecutado en el frente no cuenta con
el visado patrimonial correspondiente, se deberá adecuar la fachada a lo reglamentado
por el Código de Planeamiento Urbano, para el Distrito APH 1 San Telmo – Av. de
Mayo. Lo requerido deberá efectivizarse en un plazo máximo de 180 días hábiles y
presentar las fotografías que lo atestigüen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: “Ropa de confección, lencería, blanco, mantelería,
textil en general y pieles; Artículos personales y para regalos, artículos de cuero,
textiles, pieles; Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería”,
en el inmueble sito en la calle Dr. José M. Giuffra Nº 370, UF Nº 2, con una superficie a
habilitar de 130m² (Ciento treinta metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que toda vez que el mural ejecutado en el frente
no cuenta con el visado patrimonial correspondiente, se deberá adecuar la fachada a lo
reglamentado por el Código de Planeamiento Urbano, para el Distrito APH 1 San
Telmo – Av. de Mayo. Lo requerido deberá efectivizarse en un plazo máximo de 180
días hábiles y presentar las fotografías que lo atestigüen
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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 982/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 717.293/2011 por el que se solicita el visado para la construcción de
una “Vivienda multifamiliar, oficina, local comercial de gastronomía”, para el inmueble
sito en la calle México Nº 1133, con una superficie de terreno de 254m², una superficie
cubierta existente de 402m², una superficie a construir de 1041m², una superficie total a
habilitar de 1443m² y una superficie libre de 45m², según solicitud obrante a fs. 60 y
planos de anteproyecto obrantes de fs. 18 a 23 y sus copias de fs. 28 a 33, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble que se encuentra afectado al Distrito C1,es un edificio
Singular, anterior al año 1941 y se encuentra protegido con Nivel de Protección
Cautelar, en Catálogo Preventivo Nº: 12-SSPLAN-11 del 24 /01/11; publicado en B.O.:
Nº 3598 del 3/02/2011;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2787-DGIUR-2011, indica que el anteproyecto plantea la intervención integral del
inmueble, proponiéndose una modificación por aumento de volumen consistente en un
edificio en dos cuerpos y en 7 niveles, con un entrepiso sobre Planta Baja para lo cual
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se plantea la anulación de patio posterior, la demolición de paredes internas requeridas
para la adaptación al nuevo proyecto con su correlativo reemplazo estructural y la
reubicación de núcleos verticales y húmedos; si bien se mantiene la ubicación del patio
principal, se modifican las medidas originales y se ocupa con cubiertas transparentes.
Asimismo se mantienen y restauran los elementos arquitectónicos del frente y
superponen a la fachada original de la casa de altos, de aproximadamente 10,50 m. de
altura, 5 niveles más por lo el edificio alcanzaría una altura estimativa de 23,50 m. de
altura;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obras de modificación
y ampliación, para edificios Protegidos, informa que las mismas se deberán ajustar a lo
indicado por el Código de Planeamiento Urbano en el Artículo 5.4.12:
4.1.1.3. Protección cautelar: Se encuentran afectados a este nivel los edificios cuyo
valor reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural del área, justificar y
dar sentido al conjunto.
Protege la imagen característica del área previniendo actuaciones contradictorias en el
tejido y la morfología.
4.1.2. Grados de intervención: Para cada nivel de protección edilicia se admiten los
grados de intervención señalados en el Cuadro Nº 5.4.12.
En particular el mencionado a fs. 15 “4.1.2.4. Grado de intervención 4.
Toda propuesta de modificación por aumento de volumen de un edificio, se deberá
presentar previamente para su visado ante el Consejo, justificando un mejor uso social
del volumen resultante y el resguardo de su calidad arquitectónica.
Características:
La intervención propuesta no afectará la conformación del edificio, debiendo integrarse
con las características arquitectónicas predominantes del mismo.
Deberá armonizar con elementos del coronamiento tales como cúpulas, flechas,
mansardas, pináculos, y ornamentos en general, no debiendo visualizarse desde la vía
pública. Se permitirá la construcción de volúmenes que no se visualicen desde la vía
pública, sin que se produzca alteración en las condiciones de los patios, los que
deberán cumplir con la relación r= h/d = 2”;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano se considera que el visado del
proyecto solicitado no resultaría permitido para dicho inmueble; ya que más allá de lo
expuesto en la Memoria Descriptiva de fs.14 a 17; de la lectura técnica de la
Planimetría presentada de fs. 18 a 23 se desprende que la intervención supera lo
permitido para edificios de valor patrimonial, con catalogación Cautelar, toda vez que:
1) Se alteran las condiciones de los patios y no cumple con la relación r= h/d = 2.
2) Se visualiza desde la vía pública;
Que asimismo no cumple con el Punto 4.1.1.3. Protección Cautelar, toda vez que se
alteran los valores arquitectónicos del edificio cuyo valor patrimonial, de acuerdo a la
Nota CAAP del 30/11/10, obrante a fs. 11, consiste en ser “…representativo para el
barrio y un ejemplo paradigmático de la tipología de casa de altos….Se destaca su valor
urbanístico por conformar un fragmento de similar escala y relación de llenos y vacíos
con sus linderos. En la cuadra y el sector encontramos otros ejemplos de similar escala
y estilo que acompañan este fragmento: México Nº 1123 (12-052-022)…“;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no correspondería acceder al visado
del proyecto obrante a fs. 60 y sus copias.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado para
la construcción de una “Vivienda multifamiliar, oficina, local comercial de gastronomía”,
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para el inmueble sito en la calle México Nº 1133, con una superficie de terreno de
254m² (Doscientos cincuenta y cuatro metros cuadrados), una superficie cubierta
existente de 402m² (Cuatrocientos dos metros cuadrados), una superficie a construir de
1041m² (Mil cuarenta y un metros cuadrados), una superficie total a habilitar de 1443m²
(Mil cuatrocientos cuarenta y tres decímetros cuadrados) y una superficie libre de 45m²
(Cuarenta y cinco metros cuadrados), según solicitud obrante a fs. 60 y planos de
anteproyecto obrantes de fs. 18 a 23 y sus copias de fs. 28 a 33.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 983/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 91.732/2010 y la Disposición Nº
1035-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1035-DGIUR-2010 se autorizó desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio Minorista de
productos alimenticios en general, de productos alimenticios envasados, de bebidas en
general envasadas, de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33266, y de helados (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la Av.
San Juan Nº 410, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 21,27m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007.
Que a fs. 63 el recurrente solicita la actualización de la Disposición referida, dado que
ha expirado el plazo correspondiente para la presentación de la misma ;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado
por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la 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.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1035-DGIUR-2010, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: ““Comercio Minorista de productos alimenticios en general, de productos
alimenticios envasados, de bebidas en general envasadas, de golosinas envasadas
(kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33266, y de helados (sin
elaboración)”, para el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 410, Planta Baja, UF Nº 3,
con una superficie a habilitar de 21,27m² (Veintiún metros cuadrados con veintisiete
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decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la
notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, 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 la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 984/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 212.446/2011, por el que consultan sobre el proyecto de Ampliación y
Modificación, en el predio sito en la calle Dr. Rómulo S. Naon Nº 2.074/76, con destino
vivienda unifamiliar;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que resulta de aplicación lo establecido en el Parágrafo 5.4.6.29 del citado Código, y
de acuerdo a lo indicado en el punto 4.2.1 “Integración del Paisaje Urbano”, este
Organismo debe emitir opinión respecto de la integración del proyecto presentado con
el paisaje inmediato, con el objeto de preservar las características predominantes de la
morfología edilicia del barrio de Belgrano R;
Que en el Dictamen Nº 2.912-DGIUR-2011, el Área Técnica competente de esta
Dirección General analizó la presente propuesta, de acuerdo a la documentación
presentada, la que está compuesta por Plano de modificación y ampliación a fs. 1;
Perspectiva a fs 5; Fachada de Frente a fs. 9; Relevamiento fotográfico a fs. 13;
Documentación Catastral de fs. 14 a 18 y Memoria Descriptiva a fs. 19; Axonométrica a
fs. 21; Plano Conforme a Obra de fs. 32 a 34;
Que de acuerdo a la documentación antes citada, la mencionada Área informa que se
trata de una obra de ampliación y modificación, de una vivienda unifamiliar desarrollada
en planta baja y primer piso, la cual se pretende ampliar sobre terraza existente;
Que la superficie existente es de 253,74 m², según Planos Conforme a Obra a fs. 32; la
superficie a demoler es de 6,46 m² y la superficie a ampliar será de 53,04 m², la cual se
destinaría a un nuevo dormitorio y estudio, en tanto el resto de las modificaciones se
realizarán bajo superficie cubierta existente, de acuerdo a lo declarado a fs.19 y
graficado a fs. 1;
Que la superficie de terreno es de 306,98 m², y la superficie total declarada según FOT
es de 290,51 m², por lo que verificaría el FOT=1 admitido en el distrito, no obstante,
deberá ser verificado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro al
momento de la presentación de los planos;
Que la ampliación propuesta, alcanza una altura de 6,80m según lo graficado a fs.1,
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resultando inferior al plano límite previsto de 11,80m para el distrito;
Que las obras existentes y las obras a ampliar, respetan el retiro mínimo obligatorio de
3m establecido, así como la banda edificable de la parcela;
Que respecto al tratamiento exterior, las obras de modificación y ampliación se integran
con el edificio en sí mismo y con el entorno inmediato;
Que a su vez, la Sociedad de Fomento de “Belgrano R” prestó conformidad respecto
del proyecto presentado, tal como se observa en escrito obrante a fs. 40;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica considera factible acceder a las
obras de modificación y ampliación propuesta, toda vez que encuadra dentro de los
lineamientos urbanísticos previstos para el Distrito U28.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, respecto de la
Integración al Paisaje Urbano, para el predio sito en la calle Dr. Rómulo S. Naon Nº
2.074/76, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 51, Manzana 130,
Parcela 26, el proyecto de “Modificación con Demolición Parcial y Ampliación”
graficado a fs. 1 con destino vivienda unifamiliar, debiendo dar cumplimiento con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 2, 6 y 10; y, para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 4, 8 y 12, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 985/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 465.167/2009, por el que se solicita el visado de “Plano de Obras
Ejecutadas Sin Permiso Reglamentaria” para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº
1.050, Unidad Funcional 16 Departamento “P”, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra afectado a la Zona 1a del Distrito APH1
“San Telmo – Avda. De Mayo”, y se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que se solicita el visado del plano obrante a fs. 19, y sus copias a fs. 20 y 21, en donde
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se indica en carátula una superficie de terreno de 197,55 m², una superficie cubierta de
la Unidad Funcional en cuestión de 56,83 m², superficie cubierta existente 42,01 m²,
superficie reglamentaria ejecutada sin permiso 61,17 m², superficie total cubierta 73,18
m² y superficie libre de 14,82 m²;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, analizó lo solicitado en el
Dictamen Nº 2.291-DGIUR-2011; informando que las obras motivo del Visado,
detalladas en la Memoria Descriptiva e Informe Técnico obrantes de fs. 4 a 18,
consisten en la ampliación del la Unidad Funcional 16 en 61,17 m²; mediante la
construcción de un entrepiso de madera sobre el living-comedor, ubicado contra la
medianera del fondo del lote y, ante problemas de seguridad estructural y deterioro por
falta de mantenimiento y obsolescencia; el reemplazo del techo existente en ese
sector, por un techo de chapa acanalada con caída libre hacia el patio de la propia
unidad funcional; para lo cual se elevó el apoyo mediante una viga perimetral;
Que, de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de “Obras de
Modificación”, el Área Técnica indica que si bien se trata de un edifico catalogado con
Nivel de Protección Cautelar, las obras no se visualizan desde la vía pública, por lo que
sería factible acceder a su visado;
Que de acuerdo a la composición de las fachadas internas, que comprenden las partes
comunes del edificio, las obras ejecutadas se visualizan desde la circulación central,
modificando el remate del techo original y el eje de visualización del mencionado pasillo
común;
Que, en primera instancia se tramitó el registro de un “Aviso de obra”, el cual no se
corresponde a las características de obras ejecutadas sin permiso, por lo que se debió
iniciar el presente, y a su vez existen actuaciones previas, por denuncias efectuadas
por copropietarios, debido a obras ejecutadas sin aprobación del Consorcio y con
molestias ocasionadas a los copropietarios del inmueble;
Que en virtud de este último considerando; el Área Técnica solicita el tenor a seguir, en
virtud de determinar si resulta de aplicación lo dispuesto en el Decreto Nº 2.805/90
(BM. Nº 19.266);
Que del análisis de la documentación obrante en estos actuados, resulta evidente que
las ampliaciones realizadas en el inmueble en cuestión, se corresponden a una
distribución de superficies, que mejoran la calidad de la vivienda, satisfaciendo las
necesidades de los propietarios;
Que por otra parte, este tipo de situaciones son contempladas en el Código de la
Edificación, en el Artículo 6.3.1.2 “Obras en Contravención” inciso d), correspondiendo
su tratamiento ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
Que, teniendo en cuenta las características de las obras ejecutadas sin permiso, y toda
vez que las mismas consisten en la ampliación del la Unidad Funcional 16 en 61,17 m²,
las cuales no se visualizan desde al vía pública, esta Dirección General considera
pertinente el visado del plano obrante a fs. 19, y sus copias a fs. 20 y 21.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el “Plano de Obra
Ejecutada sin Permiso Reglamentaria”, en el inmueble sito en la calle Balcarce Nº
1.050, Unidad Funcional 16 Departamento “P” Nomenclatura Catastral: Circunscripción
12, Sección 04, Manzana 41, Parcela 16, graficadas en el plano obrante a fs. 19 y sus
copias a fs. 20 y 21, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º, no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
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disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; y la
documentación obrante a fs. 20, para el organismo se reserva la fs. 21. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 986/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 40.034/2009 por el que se consulta respecto a la materialización de
un edificio entre medianeras con Planta Baja Libre, para el inmueble sito en la calle
Roberto M. Ortiz Nº 1815/17, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 14 “Ámbito recoleta”, de acuerdo
al Parágrafo 5.4.12.14 del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2790-DGIUR-2011, y de acuerdo a lo solicitado por el recurrente a fs. 25, informa que: 
a) Por Disposición Nº 725-DGIUR-2008 del 16 de Diciembre de 2008 se visaron planos
de “Obra Nueva” para el inmueble sito en la calle Pte. Roberto M. Ortiz Nº 1815/17,
destinado a “Local Comercial, Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales”, con una
superficie de terreno de 179,20m², una superficie a construir de 1523,41m² y una
superficie libre de 66,94m² (Expediente Nº 19405/2008).
b) Al momento de la mencionada Disposición, la reglamentación del Distrito APH 14 se
encontraba en tratamiento parlamentario.
c) Mediante Ley Nº 3106 del 02/07/2009 (BOCBA Nº 3236) se aprobó la
reglamentación del Distrito APH 14.
d) Respecto al carácter del sector, en la reglamentación vigente, se lee textualmente:
“Constituye además un circuito cultural y turístico sólidamente consolidado,
caracterizado por el conjunto conformado por la Iglesia Nuestra Señora del Pilar, el
Cementerio de la Recoleta y el Centro Cultural Recoleta y por la presencia de
actividades comerciales y de recreación.” 
e) Del relevamiento realizado por profesionales de dicha Área Técnica respecto al perfil
existente a la fecha en las calles Junín entre Vicente López y Guido, y Ortiz de Ocampo
entre Guido y Av. Alvear, se desprende que: 
- El perfil sobre la calle Junín entre Vicente López y Guido presenta un zócalo
comercial en Planta Baja, preponderantemente gastronómico. Las dos nuevas
edificaciones ya finalizadas son edificios en altura entre medianeras con ocupación de
sus plantas bajas. En el primer edificio, se visualiza un hall de acceso a las Unidades
Funcionales de las plantas altas y un local comercial de venta de libros. El segundo
edificio, destinado al uso Hotel, presenta una entrada al hall del establecimiento y un
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acceso vehicular. 
- El perfil sobre la calle Ortiz de Ocampo entre Guido y Pres. Quintana no presenta
sustituciones edilicias recientes. Se mantiene el zócalo comercial en planta baja con
preponderancia del uso gastronómico.
El perfil sobre la calle Ortiz de Ocampo entre Pres. Quintana y Av. Alvear tampoco
presenta sustituciones edilicias recientes. De las tres parcelas que conforman este
perfil, una se encuentra catalogada. En las parcelas no catalogadas encontramos un
edificio en altura con una planta baja destinada al uso comercial gastronómico; y en la
parcela catalogada se emplaza un edificio residencial de los Arquitectos Acevedo, Becú
y Moreno. En su Ficha de Catalogación, leemos: “Casa de Rentas para las clases
adineradas, que toma los lineamientos de las construcciones de las primeras décadas
del siglo, a pesar de que su construcción data de 1948. Tiene el esquema de vivienda
burguesa con claras diferenciaciones funcionales (…) Tiene un basamento que toma el
desnivel del terreno, un desarrollo y un remate bien diferenciados a través de sus
terminaciones superficiales y el tipo de aventanamientos.”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, desde el punto de vista
del patrimonio urbano, no resulta factible acceder a la solicitud de materialización de un
edificio entre medianeras con Planta Baja Libre, toda vez que esta intervención iría en
desmedro del carácter del Distrito APH 14 y el perfil existente a la fecha;
Que se encuentra adjunto al presente actuado el relevamiento fotográfico realizado por
profesionales de la Dirección Operativa y la copia en papel de la información brindada
por la Base de Datos APH.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el proyecto de
“Obra Nueva” que tramita por los presentes, para el inmueble sito en la calle Roberto
M. Ortiz Nº 1815/17, toda vez que no resulta factible acceder a la solicitud de
materialización de un edificio entre medianeras con Planta Baja Libre, ya que esta
intervención iría en desmedro del carácter del Distrito APH 14 y el perfil existente a la
fecha.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 987/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 969.247/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio minorista: ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos;
Comercio minorista: cerrajería”, en el inmueble sito en la calle Nogoyá Nº 6054/56,
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 69,50m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3, Subzona f “Barrio
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Versailles” de Zonificación General en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.6.4
Inciso 1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2779-DGIUR-2011, informa que en relación a los usos permitidos consonantes al
Distrito en cuestión, éstos se encuentran contemplados en el Artículo 3, Inciso 2 del
Acuerdo 413/CPUAM/2005, el que indica que: “Artículo 3: En relación con los usos
admitidos en el Distrito U3, por aplicación del Artículo 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos comerciales con las
siguientes limitaciones: 2. En el Subdistrito U3 f, los usos del Distrito R2bII.”;
Que conforme a lo expuesto precedentemente y en alusión a los usos requeridos
mediante la presente solicitud, el Cuadro de Usos 5.2.1 a), Agrupamiento “Comercial
Minorista”, Clase “A”, Descripción “Local comercial s/ exigencia de estacionamiento y/o
carga y descarga”, establece los siguientes rubros:
a) “Cerrajería. Se admite como actividad complementaria un taller de reparación que
integre la unidad de uso, sin superar el 20% de la superficie total de la unidad de uso,
salvo que estuviera permitido como actividad independiente. Ley 123: Sin Relevante
Efecto”
- Referencia: 200 (Superficie máxima 200m2) para los Distritos R2b.
b) “Ferretería. Herrajes y repuestos. Materiales eléctricos. Ley 123: Sin Relevante
Efecto”
- Referencia: 200 (Superficie máxima 200m2) para los Distritos R2b;
Que respecto a la documentación, se informa que: 
- La futura actividad se desarrolla en una superficie de 44.55 m2, distribuida en planta
baja (local, deposito residuos, baño hombre y baño mujer); de acuerdo al plano de uso
a fs. 36.
- La parcela en cuestión Nº 29 pertenece a la manzana Nº 56 “A” comprendida entre
las calles Ibarrola, Carhue, Cnel. Ramón L. Falcón y El Mirasol.
- Cabe destacar que es una parcela intermedia frentista a la calle Carhue entre Ramón
L. Falcón e Ibarrola;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, desde el punto de vista
urbanístico, resulta factible el acceso a los usos “Comercio minorista: ferretería,
herrajes, repuestos, materiales eléctricos; Comercio minorista: cerrajería”, en
concordancia con el local sito en la calle Nogoyá Nº 6054, con una superficie de
69,50m2.
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
“Comercio minorista: ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos; Comercio
minorista: cerrajería”, en el inmueble sito en la calle Nogoyá Nº 6054/56, Planta Baja,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 69,50m² (Sesenta y nueve metros cuadrados
con cincuenta 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 43/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 254976/2011 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Sr. Fabián R. BANJAY en representación de la firma DISARG S.R.L. ha
solicitado la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Suipacha 586
SS y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con
nombre de fantasía “YOUR CLUB ”, conforme constancia obrante a fs. 02;
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 1473761/2009
para el rubro Local de Baile Clase “C”, con una capacidad máxima autorizada para
funcionar de QUINIENTAS VEINTE (520) personas conforme constancia obrante a fs.
03; 
Que, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de
Fiscalización y Control de Obras y de Habilitaciones y Permisos inspeccionaron el local
antes mencionado, a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/05 y Resoluciones Reglamentarias, efectuando
a tal efecto los informes obrantes a fs. 47, 50 y 69;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº
2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro
Público de Lugares Bailables, como así también, la documentación aportada conforme
surge del correspondiente informe que, como Anexo I se adjunta a la presente;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
 

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

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
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Artículo 1º: Inscríbase a partir del día de la fecha, en el Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/2005, al local con
nombre de fantasía “YOUR CLUB”, perteneciente a la firma DISARG S.R.L., ubicado
en la calle la calle Suipacha 586 SS y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
posee habilitación otorgada a su nombre por expediente 1473761/2009 local de baile
clase “C” y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
QUINIENTAS VEINTE (520) personas de conformidad con lo normado en Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2-GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias.
Artículo 2º: Otórguese al local de baile mencionado supra, el número de inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables Nº 122. 
Artículo 3º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 4º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma DISARG
S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. 
Sandberg Haedo - Boscoboinik - Berkowski
 
 
 
 
 

Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

ACTA N° 2.431/11
 
Nota N° 1.721-IVC/2011
 
Continuando la sesión del día de 13 de julio de 2011 del Acta N° 2431/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 2:
Llamado a Contratación Directa N° 12/2011 – “Reparación y Reemplazo de Instalación
de Gas 2° Etapa Conjunto Habitacional Comandante Luis Piedrabuena conforme
artículo 2.1.1.del Pliego de Condiciones Particulares”.
 
Visto
la Nota N° 1.721/IVC/2011 y;
 
Considerando:
 
Que por la actuación referida la Gerencia Técnica del Organismo, luego de reseñar
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distintas cuestiones relativas a la declaración por ley de la emergencia en la
infraestructura y ambiental del Conjunto Habitacional Comandante Luis Piedrabuena,
informa que: “…se incrementó fuertemente el acoso judicial e institucional a este Instituto
mediante la concesión de recursos de amparo en autos, a saber “Testa Camilo
Santiago Carlos y Otro c/GCBA s/Procesos Incidentales”; “Gordillo María Dolores
c/GCBA s/Medida Cautelar”; y “Familia Cerezo c/GCBA s/Otros procesos incidentales”;
como así también de la Comisión de Vivienda de la Legislatura de La Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que en la sesión de fecha 15 de septiembre de 2010,
intimó al IVC a la realización de las obras que aquí se proponen”.
Que, en relación con la Nota N° 269/IVC/2010 por la cuál tramitara la Licitación Pública
N° 5/10 para efectuar la presente obra, el área técnica informa que “…se generaron
documentos “paralelos” con otro procedimiento de compra más ágil y con fundamento
en el incremento de la emergencia (…) La peligrosidad de la situación lleva a un estado
de “alarma” de los técnicos de la empresa METROGAS, quienes propician la urgente
necesidad de cortar el suministro de gas, merced a la emergente peligrosidad, que el
mismo acarrea, en razón de la muy deficiente infraestructura existente (…) No escapa al
criterio de esta Gerencia Técnica, la existencia del procedimiento de licitación vigente,
que fuera aprobado por el Directorio de este IVC, el cual deberá ser dejado sin efecto
por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, lo cual no traerá aparejada
responsabilidad alguna para este organismo, en atención, a que no se ha generado
derecho subjetivo alguno, que se encuentre afectado, en cabeza de ningún
administrado”.
Que, la crítica situación descripta por la Gerencia Técnica afecta a todos los habitantes
del Conjunto Urbano Piedrabuena, de los cuales un alto porcentaje son niños y
ancianos, con graves problemas de salud, de movilidad y de discapacidad,
requiriéndose de una inmediata solución.
Que, conforme surge de los principios enunciados en el Art. 4° de la Ley 1251 de
Creación de este Organismo, el mismo debe promover el efectivo ejercicio del derecho
de hábitat y a la vivienda de todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, lo cual implica “…ejecutar políticas y acciones que permitan la puesta en valor,
recuperación y mantenimiento edilicio de los complejos urbanos y de vivienda en
barrios que se encuentran dentro de la órbita de la administración del Instituto de
Vivienda…” (Art. 6 de la Ley 1251 incorporado por el Art. 1 de la Ley 2275).
Que, la Ley 2737 –que fuera prorrogada por Leyes 3099 y 3563- ha declarado la
emergencia de infraestructura y ambiental del Complejo Habitacional, que nos ocupa,
por el plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días.
Que, por lo expuesto precedentemente, la obra de la referencia puede ser realizada
mediante el procedimiento de excepción de Contratación Directa por “urgencia”,
prevista en el inc. c) del Art. 9 de la Ley de Obras Públicas N° 13.064. Que, el
presupuesto oficial de los trabajos a realizar asciende a la suma de PESOS CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON 10/100 ($ 4.494.986,10.-).
Que a fs. 4 del Visto (en folio transparente) obran los Pliegos de Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales y de Especificaciones Técnicas
Particulares que regirán la presente contratación.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó competente intervención, informando que
respecto del Pliego de Condiciones Generales, que regirá el presente llamado es el
Pliego Único de Condiciones Generales para Obra Pública del IVC aprobado por Acta
de Directorio N° 2388 (Punto 22), con las modificaciones introducidas por Acta de
Directorio N° 2391 (Punto N° 1), 2392 (Punto 18), 2396 (Punto 8), 2408 y 2413/10 (ello
tal como surge de la leyenda inserta por la Gerencia Técnica al pie de cada uno de las
hojas que conforman el Pliego).
Que se ha efectuado la imputación presupuestaria preventiva mediante formulario N°
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871/2011.
Que, la Gerencia General y de Coordinación General Legal y Técnico han tomado la
intervención de su competencia.
Que, a fojas 38/41, obra el Dictamen N° 084230 de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo normado por el Art. 10 de la Ley 1218
modificado por el art. 141 de la Ley N° 2095/2006.
Que atento a las observaciones efectuadas por la Procuración General, la Gerencia
Técnica informa que “El otorgamiento del anticipo financiero contemplado en el Art.
2.1.6. Anticipo Financiero del P.C.P. es necesario, dada la magnitud y envergadura de
la obra, de modo tal que la empresa contratista pueda afrontar los compromisos
iniciales y dar un adecuado y correcto comienzo y ritmo de la misma.”
Que aclara asimismo el área técnica que, “Se cumplimenta con la Ley N° 1747 y
respecto a la Ley N° 123 no corresponde la intervención del organismo pertinente dado
que se trata de obras de refacción y por lo tanto no se modifican las condiciones
ambientales del hecho construido.”
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por unanimidad.
Por ello.
 

SE RESUELVE:
 
1°) Dejar sin efecto el llamado a Licitación Pública N° 05/10 para la ejecución de la
obra: “Emergencia de las Instalaciones de Gas - 2° Etapa – Conjunto Habitacional Luis
Piedrabuena”, que fuera aprobado por el Punto N° 30 del Acta de Directorio N°
2413/D/2010 de fecha 23 de septiembre de 2011.
2°) Aprobar la documentación que regirá el llamado a Contratación Directa N° 12/2011
– “Reparación y Reemplazo de Instalación de Gas 2° Etapa Conjunto Habitacional
Comandante Luis Piedrabuena conforme artículo 2.1.1.del Pliego de Condiciones
Particulares, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
3°) Llamar a Contratación Directa N° 12/11 cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 10/100 ($ 4.494.986,10.-).
4°) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas), cursar las invitaciones respectivas, emitir circulares explicativas o aclaratorias,
determinar la fecha de recepción de las ofertas y apertura de los sobres, y realizar las
publicaciones e invitaciones de ley.
5°) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación N° 871/11.
6°) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Adm. y Financiera, Asuntos Jurídicos, Técnica y
Administración y Finanzas.
7°) Publicar el presente punto en la página web y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Se da por aprobado el presente Punto firmando de conformidad los miembros del
Directorio. Moyano Barro – Gonzalo Garcilazo – Viegas Calçada – Abboud
 
Nota N° 12.033-IVC/2010
 
Continuando la sesión del día 13 de julio de 2011 del Acta N° 2431/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
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PUNTO N° 3:
 
Llamado a Contratación Directa N° 19/11 – Plan de Recuperación y Puesta en Valor –
Barrio Manuel Dorrego – Edificios 17 a 39.
 
Visto
la Nota N° 12.033/IVC/2010 y;
 
Considerando:
 
Que por la mencionada actuación la Gerencia Técnica somete a estudio la
documentación licitaria elaborada para la ejecución de la Obra antes referida, la cual se
financiará con fondos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por la Ley 2750 se creó el Plan de Recuperación y Puesta en Valor del Barrio
Manuel Dorrego, prorrogándose por Ley N° 3477, el plazo de aplicación de la misma
por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días a partir de su publicación.
Que de acuerdo al Convenio Específico de Estudio Técnico, suscripto entre este IVC y
el Centro Argentino de Ingenieros conforme facultades que surgen del Convenio Marco
celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el mencionado
Centro con fecha 2 de Junio de 2008, y al cual adhirió este Organismo por Acta N°
2404/D/10, Punto 22, éste último realizó un estudio técnico del suelo y las estructuras,
estado general de las instalaciones, describiendo una gran diversidad de fallas y
deterioros detectados en el Barrio Manuel Dorrego, cuyo resultado obra a fs. 25/66.
Que en el mismo, el mencionado Centro hace las siguientes observaciones:
a) “...Al margen de los casos considerados de manera individual, existen problemas de
índole general que afectan a la mayoría de los edificios que componen el Barrio...”
b) Edificio 28, 37, 38 y 39: “...Se recomienda se resuelvan los problemas estructurales
de los edificios que se encuentran en riesgo (...) Una vez solucionado el problema de
las posibles pérdidas en las cañerías cloacales y/o pluviales, se sugiere una
consolidación del suelo debajo del plano de fundación mediante la inyección de una
lechada de cemento a baja presión en la zona afectada, con el objeto de rellenar los
espacios vacíos en el suelo y recomponer su capacidad portante ..” (fs. 53)
c) Edificio 37/38 y 39: “....Las barandas del frente se encuentran en muy mal estado,
con puntales de fijación, pasamanos y balaustras en estado de putrefacción con
superficies de fijación deterioradas.- Se recomienda el reemplazo de las mismas en
función de las precarias condiciones de seguridad por estas aportadas...” (fs. 38 y 40).-
d) Instalaciones Eléctricas: “...En general (...) son deficientes y en contadas
excepciones se ajustan a las reglas vigentes exigidas por el ENRE.- Se recomienda el
reemplazo de las mismas por una instalación bajo normativa (...) Se sugiere se
eliminen todos los tendidos aéreos, embutiendo cañerías homologadas y cableando
por dentro las mismas...” “...Se recomienda que se continúe con la remoción y traslado
de los gabinetes de medidores hacia la-planta baja en la totalidad de los edificios que
componen el complejo...” (fs. 53/54)
e) Instalación Pluvial: “...Se recomienda realizar una limpieza en los tramos entre bocas
de desagües en los edificios (...) 28...como así también las pruebas necesarias para
detectar filtraciones en los edificios en dichos tramos con el fin de evitar se generen
problemas a las estructuras circundantes...” (fs. 54).
f) Instalación Cloacal: “...Debido a la falta de hermeticidad en las cámaras de
inspección por no contar éstas con la respectiva contratapa obligatoria, se recomienda
el reemplazo de las tapas y contratapas afectadas y realizar las pruebas necesarias
para detectar filtraciones en los tramos entre cámaras de inspección, con el fin de
evitar se generen problemas a las estructuras circundantes...” (fs. 54).
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Que a fs. 67/68 obra informe de la Gerencia Técnica en el cual señala: “...el deterioro
generalizado del complejo genera una situación de gran peligro para todos los
habitantes del mismo, lo que genera la necesidad de una intervención general en forma
inmediata (...) esta Gerencia Técnica encargó a su equipo profesional tareas
relacionadas con el desarrollo del proyecto de los trabajos que se deben realizar en el
Barrio (...) que en algunos casos representan un peligro latente para los habitantes de
las unidades y de todo el Complejo ...” concluyendo en la necesidad de que se realice
la presente Contratación dotando a la misma de la mayor celeridad posible.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde encarar la obra de referencia mediante el
procedimiento de excepción de Contratación Directa por “Urgencia”, previsto en el Art.
9°. Inc. c) de la Ley de Obras Públicas N° 13.064.
Que el precepto citado establece que la “urgencia” se configura “Cuando los trabajos
de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución
que no dé lugar a los trámites de la subasta, o a la satisfacción de servicios de orden
social de carácter impostergable”.
Que la documentación acompañada se encuentra compuesta por: Pliego de
Condiciones Particulares y sus Anexos, Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y sus Anexos y sobre conteniendo soporte digital.
Que el Pliego de Condiciones Generales que regirá el presente llamado es el “Pliego
Único de Condiciones Generales para Obra Pública del IVC” aprobado por Art. 2 del
Punto 22 del Acta N° 2388/D/09, con las modificaciones introducidas por las Actas de
Directorio N° 2391/D/09 Punto 1, N° 2392/D/09 Punto 18, N° 2396/D/09 Punto 8, N°
2408/D/10 y N° 2413/D/10.
Que el presupuesto oficial de la presente obra asciende a la suma de PESOS SIETE
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON 35/100 ($ 7.784.459,35) con cuadro “B” incluido.
Que la Gerencia de Administración y Finanzas ha realizado la afectación
presupuestaria correspondiente, conforme Formulario N° 874/11 (fs. 70).
Que corresponde destacar que el Art. 1° de la Ley 2275 incorporó al art. 6° de la Ley
N° 1251 de Creación de este Organismo la facultad de ejecutar políticas y acciones
que permitan la puesta en valor, recuperación y mantenimiento edilicio de los
complejos urbanos y de vivienda en barrios que se encuentren dentro de la órbita de
administración del IVC, subsidiando, de corresponder, a propietarios, adjudicatarios o
legítimos ocupantes de unidades habitacionales beneficiadas por estas acciones.
Que en ese sentido, y conforme la atribución conferida por dicha norma, se considera
procedente otorgar carácter de subsidio al gasto que demande la presente
contratación.
Que de conformidad al Art. 2.1.5 del Pliego de Condiciones Particulares que por la
presente se aprueba, se fija el precio de la documentación en la suma de PESOS UN
MIL ($1.000.-).
Que de conformidad al Art. 14 de la Ley N° 1251 es deber y atribución de este
Directorio proceder a “autorizar y aprobar licitaciones, concursos o contrataciones
directas”.
Que este Directorio se encuentra facultado, de conformidad con el precepto citado, a
delegar en funcionarios del Instituto de Vivienda el dictado de actos administrativos,
cuando ello fuera estimado conveniente por razones operativas, a fin de dar
cumplimiento a los objetivos de la Ley de Creación.
Que las Gerencias General y de Coordinación General de Legal y Técnica tomaron
competente intervención (fs. 76 y 75).
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos se manifiesta a fs. 72/74.
Que a fs. 83/85 toma competente intervención la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, mediante Dictamen PG N° 084127 de fecha 10 de junio de 2011.
Que atento a las observaciones efectuadas por la Procuración General, la Gerencia
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Técnica informa que “El otorgamiento del anticipo financiero contemplado en el Art.
2.1.6. Anticipo Financiero del P.C.P. es necesario, dada la magnitud y envergadura de
la obra, de modo tal que la empresa contratista pueda afrontar los compromisos
iniciales y dar un adecuado y correcto comienzo y ritmo de la misma.”
Que luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello;
 

SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar la documentación que regirá el llamado a Contratación Directa N° 19/11
para la ejecución de la Obra: “ Plan de Recuperación y Puesta en Valor – Barrio Manuel
Dorrego - Edificios 17 a 39”, integrada por: Pliego de Condiciones Particulares y sus
Anexos, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos y sobre
conteniendo soporte digital, documentación que se adjunta y pasa a formar parte
integrante de la presente como Anexo .
2°) Establecer que las Condiciones Generales se regirán por el “Pliego Único de
Condiciones Generales para Obra Pública del IVC” aprobado por Acta de Directorio N°
2388/D/09 (art 2° del Punto 22) con las modificaciones introducidas Actas 2391/D/09
Punto 1, N° 2392/D/09 Punto 18, N° 2396/D/09 Punto 8, N° 2408/D/10 y N° 2413/D/10.
3°) Establecer que las Especificaciones Técnicas Generales se regirán por el Pliego
Único de Especificaciones Técnicas Generales para Obra Pública del IVC aprobado
por Acta N° 2388/D/09 Punto 22.
4°) Llamar a Contratación Directa N° 19/11 para la ejecución de la obra “Plan de
Recuperación y Puesta en Valor – Barrio Manuel Dorrego – Edificios 17 a 39”, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 35/100
($7.784.459,35.-), con cuadro “B” incluido.
5°) Facultar al Gerente General a emitir circulares aclaratorias o explicativas, con o sin
consulta, como así también todos los actos administrativos que fueren menester hasta
la adjudicación de la obra, instancia ésta que se reserva este Directorio.
6°) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas) la fijación de la fecha de recepción de la documentación y apertura de las
ofertas, cursar las invitaciones respectivas y la realización de las publicaciones de ley
en el Boletín Oficial de la CABA y en sitio Web oficial.
7°) Fijar el precio de la documentación licitatoria en la suma de PESOS UN MIL ($
1.000.-).
8°) El presente gasto será solventado con los fondos correspondientes a la reserva
presupuestaria realizada por formulario N° 874/11.
9°) Otorgar carácter de subsidio al gasto que demanda la presente Contratación.
10°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del
Organismo.
11°) Comunicar a la Gerencia General y a las Gerencias de Coordinación General
Legal y Técnica, de Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de
Asuntos Jurídicos, Administración y Finanzas, Técnica, Logística y de Desarrollo
Habitacional. Cumplido, pase al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas.
Se da por aprobado el presente Punto firmando de conformidad los miembros del
Directorio. Moyano Barro – Gonzalo Garcilazo – Viegas Calçada – Abboud
 
Expediente N° 1050742-MGEYA-IVC-2011 y agregados
 
Continuando la sesión del día 13 de julio de 2011 del Acta N° 2431/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
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Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 6:
 
Aprobar y adjudicar la Contratación Directa para la construcción de 320 viviendas
colectivas e implantación en el B° Ribera Iguazú (Ex Mundo Grúa) para la
relocalización de los habitantes del Asentamiento El Pueblito (128 viviendas) y Villa
21-24 (192 viviendas) – Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos
Precarios para el Saneamiento Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) por la suma de
PESOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 18/100 ($ 31.583.777,18) a la Empresa
TAWER CONSTRUCCIONES S.A.
 
Visto
la Expediente N° 1050742/MGEYA-IVC-2011 y agregados, y;
 
Considerando:
 
Que por resolución recaída en los autos caratulados “ACUMAR s/ URBANIZACION DE
VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS” Expte. N° 25/09 correspondiente a los
autos “MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/
EJECUCION DE SENTENCIA”, en trámite por ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Quilmes, Secretaria N° 9 se tuvieron por acreditados los extremos
exigidos por el inciso c) del artículo 9 de la Ley N° 13.064 para realizar la adjudicación
de la obra correspondiente a la calle Iguazú 1835 (ex Mundo Grúa) para la
relocalización de los habitantes del camino de sirga de la villa 21-24, manifestando que
“... se presenta insoslayable la necesidad de hacer operativa la excepción transcripta,
puesto que aparecen dos de los supuestos allí contemplados. Por un lado, los trabajos
que han de realizarse son de reconocida urgencia… Por otra parte, nunca podría ser
más aplicable la referencia que la norma hace cuando reza “…o para la satisfacción de
servicios de orden social de carácter impostergable…” para proceder a la adopción de la
vía de contratación señalada”.
Que, en cumplimiento de la orden judicial, este Organismo invitó a distintas firmas del
rubro para que manifestaran si poseían capacidad y sistema constructivo alguno para
iniciar a la brevedad las obras y entregar las primeras 120 viviendas en un plazo no
mayor de 100 días corridos, obteniendo de las mismas una respuesta negativa.
Que, el área técnica del Organismo informa que “Cerrado el camino de la construcción
de tipo tradicional, se procedió a corroborar en el Mercado de la Construcción la
factibilidad de ejecutar los Sistemas Pre-industrializados que, con éxito está aplicando
la Corporación Buenos Aires S.E.”.
Que, en este orden de ideas, la empresa TAWER CONSTRUCCIONES S.A. presenta
una oferta para la construcción del Barrio Ribera Iguazú compuesto por 320 viviendas a
realizarse en dos etapas (1° etapa de 120 viviendas y 2° etapa de 198 viviendas),
utilizando como técnica constructiva el Sistema Industrializado de la marca Royal
Building System provisto por la sociedad local Royal Group Technologies del Sur S.A.;
cumpliendo dicho sistema con las normas de edificación y condiciones de habitabilidad,
rigidez estructural, capacidad portante, aislamiento térmico, etc.
Que, la empresa citada manifiesta que para que el plan pueda cumplimentarse en
tiempo y forma, existen dos elementos que se debe respetar, a saber: “a) La forma de
pago con anticipo financiero del 25% a la firma del contrato respectivo, y las
certificaciones por avance de obra cada 15 días, …y b) Dado la tecnología constructiva
utilizada y proceso industrial que ella implica, el volumen de la obra debe ser por la
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totalidad de las 320 unidades de viviendas en 5 edificios”.
Que, asimismo, en la oferta se aclara “…la infraestructura del barrio
(agua/gas/cloaca/pavimentos int./etc.) no están contempladas en esta propuesta y
deberá concatenarse en esta obra en forma simultánea para arribar a una entrega de
viviendas con los servicios complementarios”.
Que, finalmente, la Gerencia Técnica concluye que “…teniendo en cuenta la emergencia
y la urgencia, se promueve de considerarlo la Gerencia General para que, se contrate
en forma directa y discrecional dado la exclusividad del producto y la conveniencia de
precio a la Empresa Tawer Construcciones S.A. como representante exclusiva para la
construcción y montaje del sistema preindustrializado denominado Royal Building
Systems de origen y tecnología canadiense”.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
formulario de afectación N° 1504/11.
Que la Gerencia General, de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos
Jurídicos han tomado la intervención que les compete.
Que a fs. 121/123 del Expediente de marras toma competente intervención la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen PG N° 084535
de fecha 8 de julio de 2011.
Que de conformidad al Art. 14 de la Ley N° 1251 es deber y atribución de este
Directorio proceder a “autorizar y aprobar licitaciones, concursos o contrataciones
directas”.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 
SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar la Contratación Directa para la construcción de 320 viviendas colectivas e
implantación en el B° Ribera Iguazú (Ex Mundo Grúa) para la relocalización de los
habitantes del Asentamiento El Pueblito (128 viviendas) y Villa 21-24 (192 viviendas) –
Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios para el
Saneamiento Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) mediante el Sistema
Industrializado de la marca Royal Building System provisto por la sociedad local Royal
Group Technologies del Sur S.A.
2°) Adjudicar, en el marco de las previsiones establecidas en el Inciso c) Artículo 9 de
la Ley N° 13.064, la Contratación Directa aprobado en el Artículo 1°) por la suma total
de PESOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 18/100 ($ 31.583.777,18) a la Empresa
TAWER CONSTRUCCIONES S.A.
3°) Establecer el pago de un anticipo financiero del 25% al momento de la suscripción
del contrato respectivo.
4°) Aprobar el modelo de Contrata a suscribir con la Empresa TAWER
CONSTRUCCIONES S.A. que como Anexo se adjunta al presente Punto.
5°) Encomendar al Sr. Gerente General a suscribir la Contrata aprobada en el apartado
anterior y toda otra documentación necesaria para la prosecución de la presente
contratación.
6°) Encomendar a la Gerencia Técnica la elaboración de la documentación que
acompañara la firma del contrato con la Empresa TAWER CONSTRUCCIONES S.A.--
7°) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación
presupuestaria efectuada mediante formulario N° 1504/2011.
8°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación de lo resuelto a la interesada.
9°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del
Organismo. 10°) Comunicar a la Gerencia General y a las Gerencias de Coordinación
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General Legal y Técnica, de Coordinación General Planificación Administrativa y
Financiera, de Asuntos Jurídicos, Administración y Finanzas y Técnica. Cumplido, pase
a esta última para la continuación de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro – Gonzalo Garcilazo – Viegas Calçada – Abboud
 
Nota N° 12.034-IVC/10
 
Continuando la sesión del día 13 de julio de 2011 del Acta N° 2431/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 21:
 
Llamado a Contratación Directa N° 18/11, para la ejecución de la obra: “Plan de
Recuperación y Puesta en Valor Barrio Manuel Dorrego – Edificios 1 a 16 y 40 a 43”,
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 62/00, ($
6.813.250,62), con Cuadro “B” incluido.
 
Visto
las Nota N° 12.034/IVC/10, y;
 
Considerando:
 
Que, la Gerencia Técnica somete a estudio la documentación destinada a poner en
marcha la obra en cuestión, fundamentando la necesidad de la contratación por
urgencia de los presentes trabajos, la cual se financiará con fondos del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Que por Ley 2750/08, se creó el Plan de Recuperación y Puesta en Valor del Barrio
Manuel Dorrego, prorrogándose su aplicación por trescientos sesenta y cinco (365)
días mediante Ley 3477/10.
Que en base a las facultades que surgen del Convenio Marco celebrado entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Centro Argentino de Ingenieros
con fecha 02/06/08 y al cual adhirió este Organismo por Acta de Directorio N°
2404/D/10, Punto 22, se ha celebrado un Convenio Específico de Estudio Técnico
entre el IVC y el citado Centro a los efectos de encomendarle la realización de un
estudio técnico del suelo y las estructuras, estado general de las instalaciones, como
así también de cualquier otra falencia o deterioro que pudiera constatar en el
mencionado barrio.
Que a fs. 20/62, obra glosado dicho estudio en el cual se describen una gran diversidad
de fallas y deterioros encontrados en el complejo estudiado, observándose entre los
puntos más relevantes los siguientes:
Sótanos inundados hasta nivel de napas freáticas.
Solados ahuecados por pérdidas de las cañerías de la red cloacal.
Ausencia de suelo debajo del contrapiso.
Grietas en veredas perimetrales y uniones con los muros, los que provocarían
filtraciones de agua a los sótanos.
Pasamanos de los balcones en estado de putrefacción.
Fisuras en diversos muros de la caja de escalera.
Diversos muros y vanos apuntalados por desprendimientos y fisuras.
Fisuras y desprendimientos en diversas pedadas.
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Solados incompletos.
Desperfectos en medidores e instalación eléctrica y desagües pluviales y cloacales.
Que a fs. 65/66, la Gerencia Técnica efectúa su informe de competencia señalando
que “…el deterioro generalizado del complejo genera una situación de gran peligro para
todos los habitantes del mismo, lo que genera la necesidad de una intervención general
en forma inmediata…”, encargando a su equipo profesional, tareas relacionadas con el
desarrollo del proyecto de los trabajos que deben realizarse, y que “…en algunos casos
representan un peligro latente para los habitantes de las unidades y de todo el
Complejo”, concluyendo en la necesidad de que se realice la presente Contratación
dotando a la misma de la mayor celeridad posible.
Que en virtud de ello, corresponde encarar la ejecución de los mencionados trabajos
mediante el procedimiento de excepción de Contratación Directa por “Urgencia”
prevista por el Art. 9° Inc. c, de la Ley 13.064.
Que la documentación acompañada se encuentra compuesta por: Pliego de
Condiciones Particulares y sus Anexos, Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y sus Anexos y sobre conteniendo soporte digital.
Que el Pliego de Condiciones Generales que regirá el presente llamado es el “Pliego
Único de Condiciones Generales para Obra Pública del IVC”, aprobado por Acta de
Directorio N° 2388/D/09 Punto 22, con las modificaciones introducidas por Actas de
Directorio N° 2391/D/09 Punto 1, N° 2392/D/09 Punto 18, N° 2396/D/09 Punto 8, N°
2408/D/10 y N° 2413/D/10.
Que el presupuesto oficial de la presente obra asciende a la suma de PESOS SEIS
MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 62/00, ($
6.813.250,62), con Cuadro “B” incluido.
Que la Gerencia Administración y Finanzas, ha efectuado la pertinente imputación
presupuestaria, mediante Formulario N° 873/11, (fs. 68).
Que el art. 1° de la Ley N° 2275, incorporó al art. 6° de la Ley 1251 la facultad de
“Ejecutar políticas y acciones que permitan la puesta en valor, recuperación y
mantenimiento edilicio de los complejos urbanos y de vivienda en barrios que se
encuentren dentro de la órbita de administración del Instituto de Vivienda de la Ciudad
de Buenos Aires, subsidiando, de corresponder, a propietarios, adjudicatarios o
legítimos ocupantes de unidades habitacionales beneficiadas por estas acciones”.
Que en ese sentido, y conforme la atribución conferida por dicha norma, se considera
procedente otorgar carácter de subsidio al gasto que demande la presente
contratación.
Que, de conformidad al Art. 2.1.5 del Pliego de Condiciones Particulares que por la
presente se aprueba, se fija el precio de la documentación en la suma de PESOS UN
MIL, ($1.000.-).
Que de conformidad al Art. 14 de la Ley N° 1251 es deber y atribución de este
Directorio proceder a “autorizar y aprobar licitaciones, concursos o contrataciones
directas”.
Que este Directorio se encuentra facultado, de conformidad con el precepto citado, a
delegar en funcionarios del Instituto de Vivienda el dictado de actos administrativos,
cuando ello fuera estimado conveniente por razones operativas, a fin de dar
cumplimiento a los objetivos de la Ley de Creación.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Organismo se manifiesta a fs. 72/74.
Que las Gerencias General y de Coordinación General Legal y Técnica, tomaron
competente intervención (fs. 76 y 75).
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado competente
intervención, mediante dictamen PG N° 083779 de fecha 23 de mayo de 2011.
Que atento a las observaciones efectuadas por la Procuración General a fs. 227/229, la
Gerencia Técnica informa que “El otorgamiento del anticipo financiero contemplado en
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el Art. 2.1.6. Anticipo Financiero del P.C.P. es necesario, dada la magnitud y
envergadura de la obra, de modo tal que la empresa contratista pueda afrontar los
compromisos iniciales y dar un adecuado y correcto comienzo y ritmo de la misma.”
Que aclara asimismo el área técnica que, “Respecto a la intervención al organismo
pertinente a la Ley N° 123 no corresponde dado que se trata de obras de refacción y
por lo tanto no se modifican las condiciones ambientales del hecho construido.”
Que luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
 
SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar la documentación que regirá el llamado a Contratación Directa N° 18/11,
para la ejecución de la obra: “Plan de Recuperación y Puesta en Valor Barrio Manuel
Dorrego – Edificios 1 a 16 y 40 a 43”, integrada por: Pliego de Condiciones Particulares
y sus Anexos, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos y sobre
conteniendo soporte digital, documentación que se adjunta y pasa a formar parte
integrante de la presente como Anexo.
2°) Establecer que las Condiciones Generales se regirán por el “Pliego Único de
Condiciones Generales para Obra Pública del IVC”, aprobado por Acta de Directorio N°
2388/D/09 Punto 22 (art. 2°), con las modificaciones introducidas por Actas de
Directorio N° 2391/D/09 Punto 1, N° 2392/D/09 Punto 18, N° 2396/D/09 Punto 8, N°
2408/D/10 y N° 2413/D/10.
3°) Establecer que las Especificaciones Técnicas Generales se regirán por el Pliego
Único de Especificaciones Técnicas Generales para Obra Pública del IVC, aprobado
por Acta de Directorio N° 2388/D/09, Punto 22.
4°) Llamar a Contratación Directa N° 18/11, para la ejecución de la obra: “Plan de
Recuperación y Puesta en Valor Barrio Manuel Dorrego – Edificios 1 a 16 y 40 a 43”,
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 62/00, ($
6.813.250,62), con Cuadro “B” incluido.
5°) Facultar al Gerente General a emitir Circulares aclaratorias o explicativas con o sin
consulta, como así también a dictar todos los actos administrativos que fueren
menester hasta la adjudicación de la obra, instancia ésta que se reserva el Directorio.
6°) Encomendar a la Gerencia General (Dto. Compras y Evaluación de Ofertas), la
fijación de las fechas de recepción de la documentación y apertura de las ofertas,
cursar las invitaciones respectivas, y la realización de las publicaciones de ley en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio web oficial, y de
aquellas que estime pertinentes.
7°) Fijar el precio de la documentación licitatoria en la suma de PESOS UN MIL ($
1.000.-).
8°) El presente gasto será solventado con los fondos correspondientes a la reserva
presupuestaria realizada por Formulario N° 873/11.
9°) Otorgar carácter de subsidio al gasto que demande la presente Contratación.
10°) Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web
del Organismo.
11°) Comuníquese a la Gerencia General y a las Gerencias de Coordinación General
Legal y Técnica, Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera,
Técnica, de Asuntos Jurídicos, Desarrollo Habitacional, de Administración y Finanzas y
Logística. Cumplido pase al Dpto. de Compras y Evaluación de Ofertas para la
prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro – Gonzalo Garcilazo – Viegas Calçada – Abboud
 

ANEXO
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Organos de Control

Resoluciones

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 79/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26,361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/GCBA/02, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº
430 del 22 de marzo de 2011, el Expediente Nº 2.110/EURSPCABA/2008, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
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sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje durante el mes de
junio de 2008, habiéndose detectado irregularidades en la Autopista Perito Moreno,
respecto a las obligaciones de mantenimiento, reparación y conservación de la red en
condiciones de utilización y de dotación de medios y servicios necesarios;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1.162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación,
mantenimiento y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1º de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 1 obra Nota Nº 790/ATyTyC/2008 del Área Transporte y Tránsito y
Concesiones remitiendo Actas Nº 58.884/ATO/2008, Nº 58.883/ATO/2008 y sus
Anexos, Nº 56.194/ATO/2008; Nº 56.193/ATO/2008, Nº 52.944/ATO/2008, Nº
52.943/ATO/2008; Nº 49.071/ATO/2008; Nº 47.603/ATO/2008; Nº 46.952/ATO/2008;
Nº 46.843/ATO/2008 y su Anexo solicitando caratulación de los mismos;
Que, a fs. 2/24 constan Actas de Fiscalización de fechas 21 y 26 de febrero de 2008, 5
y 26 de marzo de 2008, 29 de abril de 2008, 20 y 21 de mayo de 2008 y 25 de junio de
2008, consecuencia del Plan de Control previsto para el Servicio Público de
Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, habiéndose detectado en la Autopista
Perito Moreno “...En un total de once (11) teléfonos con sentido provincia se detecta el
Nº 17 que no funciona y 11 teléfonos con sentido capital se detecta el Nº 6 que no
funciona (...) se controlaron los teléfonos SOS hallándose tres (3) teleféfonos sin
funcionar en sentido provincia y tres (3) teléfonos sin funcionar en sentido centro (...) se
controlaron teléfonos SOS encontrando irregularidades en ambos sentidos (...) se
encontraron irregularidades en teléfonos. Siguen sin funcionar los teléfonos Nº 16 y Nº
22 (sentido centro) (...) teléfonos SOS sentido centro persisten sin funcionar por
segundo mes consecutivo, los teléfonos Nº 16 y Nº 22 (...) sentido centro se hallaron 5
(cinco) teléfonos sin funcionar ( Nº 6, 10, 14, 16 y 22) (...) sentido provincia se hallaron
dos (2) teléfonos sin funcionar (Nº 17 y Nº 5) (...) SOS sentido provincia, no funciona
teléfono Nº 17, sentido centro no funciona teléfono Nº 6 (...) SOS sentido provincia,
persiste sin funcionar por 2º mes consecutivo teléfono Nº 17. Sentido centro persiste
sin funcionar por 2º mes consecutivo teléfono Nº 6...” respectivamente;
Que, a fs. 26/27 se agregan, en copia simple, Nota Nº 791/ERSP/2008 y Nota Nº
634/ERSP/2008, ambas dirigidas a la empresa Autopistas Urbanas SA, acompañando
copia de las Actas de Fiscalización arriba citadas, a fin de normalizar las
irregularidades detectadas;
Que, a fs. 28/29 se incorpora Informe Nº 1.972/ATyTyC/2008 del Área Transporte,
Tránsito y Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la
empresa concesionaria, y expresando “...la Concesionaria ha incumplido con las
obligaciones que emanan del Reglamento de Explotación, según los Artículos 24 y 34,
habida cuenta que los teléfonos Nº 17, 6, 16, 22 y 5 se encontraban fuera de servicio.
Respecto de ellos, se informa que a través de las Notas 634 y 791 de fechas 24 de
abril y 26 de mayo, respectivamente, se comunicaron las irregularidades al
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Concesionario...” . Asimismo, continúa manifestando “…en el caso de deficiencia en el
funcionamiento de los teléfonos, y dado que ni en el Reglamento ni en los Decretos de
Concesión se preveen sanciones a la Concesionaria frente al incumplimiento
detectado, se sugiere aplicar el Artículo 21 del Anexo 2 “Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas cometidas a la Ley de Tránsito Nº 24.449” aprobado por Decreto
779/95...”;
Que, en fecha 25 de septiembre de 2008 la ex Gerencia Técnica de Control,
compartiendo lo expresado por el Área Transporte y Transito y Concesiones en su
Informe Nº 1.972/ATyTyC/2008, remite los actuados a la ex Secretaría Legal para la
prosecución de su trámite;
Que, a fs. 35 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario, designándose Instructor
Sumariante;
Que, a fs. 37 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 38 y 38 vuelta, el 6 de octubre de 2009;
Que, a fs. 45/47 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, fundamentando dicho cumplimiento acompañando, como
prueba documental, original de Informe del Departamento de Electrónica de Autopistas
Urbanas SA en el que explicita que todas las irregularidades detectadas fueron
subsanadas en tiempo y forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, los Artículos 24 y 34 del mencionado plexo normativo, respecto a la obligación de
mantenimiento y las condiciones de prestación del servicio a las que debe ajustarse
Autopistas Urbanas SA prescriben “...La Concesionaria está obligada por sí, o por
terceros contratados a tal fin, al mantenimiento, reparación y conservación de la red en
condiciones de utilización, debiendo suprimir las causas que originen molestias,
inconvenientes o peligrosidad para los Usuarios, en la forma y plazos establecidos o
que se establezcan (...) La Concesionaria dotará a la red de aquellos medios y
servicios necesarios que contribuyan eficazmente a satisfacer las necesidades del
tránsito, la seguridad y la comodidad del Usuario, debiendo informar adecuadamente
sobre la existencia de los mismos (...) En particular, la Concesionaria estará obligada a
prestar gratuitamente a los Usuarios por sí o mediante contratos con terceros los
siguientes servicios (...) D) Sistema de telefonía o postes parlantes para que los
Usuarios soliciten auxilio en caso de percances o accidentes....”, respectivamente;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y modificatoria y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el Art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé – entre las funciones del Directorio del Ente - la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
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objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones de que establece la propia
ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley...”) (…) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley
210 surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio – en
todos sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones de que establece la propia ley
(…) nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
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aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.-
Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

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

   
 

RESOLUCIÓN N.° 80/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 406 del 8 de septiembre de 2010, el
Expediente Nº 574/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
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seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente Nº 574/E/2009 se inicia a raíz de la denuncia realizada con fecha
13/02/09 por la usuaria María Fernández, respecto a la deficiencia en el servicio de
Barrido en la calle Atuel al 300 (vereda impar), entre Pedro Chutro y Los Patos, ello
configuraría un incumplimiento en el servicio de Higiene Urbana. La denuncia se
produjo en la denominada Zona 3, a cargo de la empresa Urbasur Transportes Olivos
SACIF Ashira SA UTE;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Barrido y Limpieza de
Calles, como es el caso en cuestión, conforme Anexo IX, del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que en caso que, a
raíz de la información aportada por el Ente en el marco de sus funciones, entre otros,
surge que la empresa superó el número de corte asignado, se inicia un proceso
sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría
de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el 10% de la facturación;
Que, manifiesta, que la Dirección General de Limpieza consideró los servicios en
cuestión eficientemente prestados, por lo que lejos se está de violar el principio “Non
bis in ídem”, tal como alega la sumariada;
Que, al respecto, la Instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en el presente Expediente;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta misma indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el propio
Ente, lo que de acuerdo a una determinada fórmula, pueden constituir una infracción
pasible de ser sancionada según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la
posible aplicación de sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se
menciona previamente, constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale
mencionar, fue aceptada por las empresas concesionarias del servicio de Higiene
Urbana; 
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Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en el
Barrido y Limpieza de Calles y no por incumplimiento del Índice de Prestación, que,
reiteramos, son dos faltas diferentes;
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por “...incumplimiento del Índice de
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento
(10%)...” y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que “... El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a
su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y resolución final
de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la Dirección
General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego, como no
puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar sanciones. No
hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en dicho sentido.
Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el Ente debiera aplicar sanciones,
considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado,
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad
de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Estebán Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”;
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo, con lo que estaría validando el
procedimiento interno del Ente, la Sala señaló que “... la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
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por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el Órgano Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada- es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...”, conforme el segundo párrafo
del punto 12.4;
Que, en cuanto a las supuestas deficiencias en las Actas, entendemos que en las
mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar,
además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, en relación a los diez días establecidos para dar traslado al prestador, como la
misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo II que
trata sobre Reclamos y Controversias y no por el Capítulo III que regula el
procedimiento sancionatorio y da marco regulatorio al presente sumario;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 382/ACA/2010 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX, criterio
compartido por la Instrucción;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la Instrucción consideró que, habiéndose respetado el debido proceso, los hechos
denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los Informes Técnicos del
Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la
sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Transportes Olivos SACIF Ashira SA UTE, Urbasur,
una penalidad de cinco (5) puntos por un (1) Acta respecto a deficiencias en el servicio
de Barrido y Limpieza de Calles, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de
la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente a 0,01%
del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción,
correspondiente al mes en que se cometió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la Empresa Urbasur Transportes Olivos SACI y F Ashira SA
UTE con una multa de cinco (5) puntos, equivalentes a pesos dos mil quinientos treinta
y tres con 08/100 ($ 2.533,08.-), calculados sobre el servicio de Barrido y Limpieza de
Calles, correspondientes al mes de febrero del año 2009, conforme surge del Art. 59,
inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo. 
Artículo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en el artículo 1° de
la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la Empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira SA
UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 81/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO:
lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y Condiciones para el servicio de Higiene Urbana
Licitación 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 406 del 8 de
septiembre de 2010, el Expediente Nº 732/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los servicios bajo su control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la
disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
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regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente Nº 732/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz del Plan de Control
correspondiente al mes de marzo del año 2007, mediante Actas Nº 15687/ATO/2007,
Nº 15688/ATO/2007 y Nº 15689/ATO/2007 de fecha 08/03/07, respecto de deficiencias
en el servicio de Vaciado de Cestos Papeleros en las calles Ferrari 206, Av. Warnes
103 y Av. Warnes 201, respectivamente, configurando ello un incumplimiento en el
servicio de Higiene Urbana. El Plan de Control se produjo en la denominada Zona 6, a
cargo de la empresa Integra;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial...”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continuando en el párrafo décimo del punto II,
Análisis, en cuanto a que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa : “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del Pliego...”. Concluye, el
citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, resolvió, reconociendo la facultad
sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto Administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual a
abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa concesionaria
sancionada; 
Que, las Actas confeccionadas en el mes de marzo de 2007 por los Agentes
Fiscalizadores que obran a fs. 3, 4 y 5 de estas actuaciones, dan cuenta de hechos que
a ese momento podían constituir presuntas infracciones a lo dispuesto en el Pliego
Licitatorio que rige este servicio público; 
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, a fs. 7 en su Informe Inicial considera que los
hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según el Pliego Licitatorio, por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario;
Que, como consecuencia de lo antes mencionado la ex Gerencia General a fs. 12
dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio de la
presunta infracción por ella cometida, efectuando la misma su descargo y ofrecimiento
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de prueba en relación a los hechos que se le imputaron a fs. 17/28, el cual no logra
justificar el incumplimiento constatado;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, a fs. 45/47 luego de lo actuado, considera que
la concesionaria no ha cumplido con lo dispuesto en el Anexo IX, falta de Vaciado de
Cestos Papeleros, del Pliego Licitatorio, correspondiéndole una sanción de 15 puntos,
puntaje que surge del Art. 59, inc. 14 del mismo Pliego;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la concesionaria Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA
Martín y Martín SA UTE “Integra” con una multa de quince (15) puntos, equivalentes a
pesos cinco mil doscientos veinte con 46/100 ($5.220,46.-), calculados sobre el servicio
de Vaciado de Cestos Papeleros establecido en el Anexo IX, correspondientes al mes
de marzo de 2007, conforme surge del Art. 59, inc. 14 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo.
Artículo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1°
de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la concesionaria Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA
Martín y Martín SA UTE “Integra”.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 82/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, las Actas de Directorio Nº 305
del 10 de abril de 2008 y 406 del 8 de septiembre de 2010, el Expediente Nº
693/EURSPCABA/2008, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. c) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la Higiene Urbana, incluida
la disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 693/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de una denuncia
realizada con fecha 25/03/08 por el usuario, el Sr. Calello Miguel, respecto de la
deficiencia en el servicio de Vaciado de Cesto Papelero en la calle Marcos Sastre
5156, entre Las Colonias y Calderón de La Barca; ello configuraría un incumplimiento
en el servicio de Higiene Urbana. La denuncia se produjo en la denominada Zona 4, a
cargo de la empresa Níttida;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo IX Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Modalidades de la Prestación, prevé “…El Plan de Trabajo
(...) en ningún momento del día los cestos papeleros podrán tener su capacidad de
carga colmada, presentando siempre un 10 % de su volumen libre...”;
Que, el Área Técnica en su Informe Inicial considera que los hechos denunciados
podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según el
Pliego Licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente
sumario;
Que, como consecuencia de ello, la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario,
notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 16/29 Ecohábitat SA Emepa SA UTE (Níttida) –adjudicataria de la Zona 4 de
la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, presenta su descargo y ofrece
prueba en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, producida la prueba, no quedando ninguna pendiente de producción, se remiten
las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Organismo; 
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 114/ACA/2010, considera que “...lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
Níttida, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210,
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Art. 2 inc. c) en base a la inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.”;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por lo tanto corresponde
la aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del servicio de Higiene
Urbana Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de cinco (5) puntos resultantes de los
incumplimientos verificados en la capacidad libre exigida en los Cestos, ya que la
mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del servicio, teniendo en
cuenta que cada punto será equivalente a 0,01% del monto de la factura del servicio
específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se
cometió;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA Emepa SA UTE (Níttida) con una
multa de cincos (5) puntos, equivalente a pesos dos mil quinientos veintisiete con
13/100 ($2.527,13.-), calculados sobre el servicio de Vaciado de Cestos Papeleros en
el mes de marzo de 2008, conforme surge del Art. 59 para Faltas Leves punto 14 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, -Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo. 
Artículo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1°
de la presente resolución.
Artículo 4º- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA Emepa SA UTE (Níttida).
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 83/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, el Acta de Directorio N° 436
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del 4 de mayo de 2011, el Expediente Nº 1599/EURSPCABA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se han recibido actas de comprobaciones y citaciones por infracciones de tránsito
de los vehículos del Organismo;
Que, la Ley Nº 1217, establece el correspondiente procedimiento dependiendo la falta
que se trate;
Que, el Art. 13 establece que la Unidad Administrativa de Control de Faltas actúa como
instancia administrativa única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte
de la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre las funciones de los controladores de faltas establecidas en el Art. 14, cabe
señalar: a) disponer el archivo administrativo de las actuaciones por defectos formales
en las actas de infracción, por acreditación de la inexistencia de la falta imputada o por
prescripción; b) declarar la validez del acta de infracción, calificar la misma,
determinando la sanción aplicable de acuerdo al Régimen de Faltas de la Ciudad de
Buenos Aires; 
Que, el Art. 16, expresamente dispone que “El/la presunto/a infractor/a puede
comparecer por sí o por medio de mandatario. No es necesario el patrocinio o
asistencia legal....”;
Que. en cuanto al procedimiento, el Art. 17 dispone que se fija “... audiencia a efectos
de recibir el descargo del presunto infractor, en forma oral o escrita, y la prueba o
documentación que aporte.”;
Que, en base al descargo efectuado y las pruebas presentadas, el controlador es quien
decide si corresponde pagar la infracción o debe ser desestimada;
Que, se estima conveniente designar apoderado administrativo para efectuar el
correspondiente descargo y/o pago voluntario de la multa impuesta;
Que, en virtud del conocimiento de los hechos que atañen a la causa, dicha
designación deberá recaer sobre el Gerente, Jefe de Área o Jefe del Departamento
que tenga asignada la custodia y/o responsabilidad del vehículo involucrado; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgar poder administrativo a favor del agente Vito Oscar Consentino
(DNI: 17.639.404) para que actuando en nombre y representación del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realice
los siguientes actos respecto a los vehículos pertenecientes al Organismo: realizar
diligencias y gestiones ante el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y sus
dependencias, iniciando y prosiguiendo hasta su total terminación trámites
administrativos de cualquier naturaleza en Ministerios, Secretarías y demás
dependencias administrativas, entre ellas la Dirección General de Administración de
Infracciones, Controladores Administrativos de Faltas o similar y cualquiera otras
entidades autárquicas o autónomas, pudiendo a tal fin firmar y presentar escritos,
solicitudes y documentos, planillas y todo género de pruebas, notificarse de vistas y
resoluciones, consentirlas o impugnarlas y pedir reconsideraciones, justificar costas y
solicitar liquidaciones, interponer o renunciar recursos administrativos, abonar y exigir
recibos y someterse al pago voluntario de infracciones. 
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Artículo 2º.- Notifíquese al agente Vito Oscar Consentino.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado
- Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 84/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84/EURSPCABA/2003 y su modificatoria Nº 104/EURSPCABA/2010, el Acta de
Directorio Nº 427 del 2 de marzo de 2011, el Expediente Nº 501/EURSPCABA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, la agente María Mujica solicitó licencia sin goce de haberes por el termino de un
(1) año a partir del 1º de marzo de 2011;
Que, el Art. 54 del Estatuto del Personal del Ente único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº
84/ERSP/2003 y su modificatoria Nº 104/ERSP/2010 establece que “... El agente tiene
derecho a licencia sin goce de haberes por motivos particulares, debidamente
fundados por el término de un (1) año prorrogable por única vez por otro año,
quedando su otorgamiento a criterio del Directorio. Para poder hacer uso de esta
licencia el empleado deberá acreditar una antigüedad mínima en el organismo de
cuatro (4) años. El lapso en que usufructúe esta licencia no será considerado para el
cómputo de antigüedad.“.
Que, el Directorio a través del Acta Nº 427 del 2 de marzo de 2011, resolvió otorgar a
la agente María Mujica la licencia sin goce de haberes solicitada por el término de un
(1) año;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórguese a la agente María Mujica - DNI:24.259.376 licencia sin goce de
haberes por el termino de un (1) año a partir del 1º de marzo de 2011 hasta el 28 de
febrero de 2012, prevista en el Art. 54 del Estatuto del Personal del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Gerencia de Control. Cumplido,
archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 85/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Nota de la Gerencia de
Administración Nº 191/GA/2011 de fecha xx de julio de 2011, el Acta de Directorio del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 447 del 19 de julio de 2011, el Expediente Nº 906/EURSPCABA/2011 e
incorporado Nº 2794/EURSPCABA/2010 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley N° 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, en consecuencia, resulta conveniente para armonizar los saldos con el SIGAF
dejar sin efecto la modificación de partidas aprobada por Acta Nº 443; 
Que, con fecha 13/07/2011 la Secretaría de Directorio a través de la Nota Nº
034/SDIR/2011 notifica a la Gerencia de Administración que no informó el ajuste
correspondiente a la modificación presupuestaria aprobada en el mes de junio y que
dada esta situación el ajuste de cierre del segundo trimestre lo practicó la OGEPU de
oficio y como consecuencia del mismo resulta necesario practicar un nuevo ajuste de
partidas que contemple las necesidades de financiamiento del plan de compras y
consolidar los ajustes practicados en la propuesta anterior;
Que, el Directorio mediante Acta Nº 447 del 19 de jullo de 2011 autorizó la
transferencia de partidas presupuestarias en cuestión;
Que a través del Expediente Nº 906/EURSPCABA/2011 e incorporado Nº
2794/EURSPCABA/2010 se tramita las modificaciones presupuestarias
correspondientes al ejercicio 2011
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete;
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dejar sin efecto las modificaciones presupuestarias aprobadas por Acta Nº
443. 
Artículo 2º.- Aprobar el ajuste de partidas presupuestarias para el ejercicio 2011 de
acuerdo con el detalle que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Administración Financiera, del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad lo dispuesto en el artículo
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precedente.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Unidad Auditoria Interna.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 86/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011
 
VISTO:
la Nota del Diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Eduardo Epszteyn, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº
435 del 27 de abril de 2011, el Expediente Nº 573/O/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Eduardo E. Epszteyn, solicitó mediante nota, el pase en colaboración del agente
Roberto Francisco Cichello (DNI:21.483.431), para que éste colabore en el Bloque
Legislativo Diálogo por Buenos Aires; 
Que, conforme surge del Punto octavo del Acta de Directorio Nº 435, se resolvió
aprobar el pase en colaboración precedentemente citado del agente de planta
permanente de referencia desde el 18 de marzo hasta el 30 de junio de 2011;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVCIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente de planta permanente Roberto
Francisco Cichello (DNI:21.483.431) al Bloque Legislativo Diálogo por Buenos Aires en
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 18 de marzo hasta el
30 de junio de 2011.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Gerencias de Administración y de Control.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 87/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011
 
VISTO:
el artículo 138 de la Constitución de la Ciudad, las Leyes Nº 210, Nº 2095, Nº 70 y su
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Decreto Reglamentario Nº 1000/1999, el Decreto 67/10 y la Resolución de Directorio Nº
120/EURSPCABA/2010, el Acta de Directorio Nº 434 del 19 de abril de 2011, el
Expediente Nº 1128/EURSPCABA/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad instituye al Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas y normativas expresadas en su
texto;
Que, el Decreto Nº 67/10 rige la asignación de fondos a reparticiones del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de
gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que, la Resolución Nº 120/EURSPCABA/2010 concordante con lo dispuesto por el
Decreto citado reglamenta el Régimen de Caja Chica Especial para el Organismo;
Que, mediante Nota Nº 08/GU/2011 la Gerencia de Usuarios solicita una asignación de
fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de $20.000.- por única vez y
sin límite de monto por comprobante, a fin de solventar los gastos originados por las
actividades de difusión institucional en oportunidad de llevarse a cabo la celebración de
la 37º Feria Internacional del Libro en el Predio Ferial de la Sociedad Rural Argentina,
entre el 20 de abril y el 9 de mayo del corriente año;
Que, la intervención del Organismo en este evento se encuadra claramente en lo
dispuesto por la Ley 210 en su artículo 3º, inciso c) y d) que define como una de sus
funciones la de “Informar, proteger y asesorar sobre sus derechos a los usuarios,
consumidores y a las asociaciones que lo conformen, asegurándoles trato equitativo y
acceso a la información en los términos del Artículo 46 de la Constitución de la Ciudad,
garantizando que sea proporcionada en condiciones tales que habilite la toma de
decisiones y la participación en las audiencias públicas … Organizar actividades de
capacitación, campañas educativas y acciones de cualquier índole que tiendan a
instruir a la población desde la niñez acerca de los derechos como usuario de servicios
públicos”;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo1º.- Asignar a la Gerencia de Usuarios una Caja Chica Especial de $20.000.-
(pesos veinte mil) por única vez y sin límite de monto por comprobante, a fin de
solventar los gastos de la difusión institucional en oportunidad de celebrarse la Feria
Internacional del Libro en el Predio Ferial de la Sociedad Rural Argentina entre el 20 de
abril y el 9 de mayo del corriente año. 
Artículo 2º.- Será responsable de la administración y rendición de los fondos el Dr.
Marcelo Natán Gustavo Treguer, D.N.I. 22.042.991, los que deberán depositarse en la
Cuenta Corriente Nº 29103/7, Sucursal 111 del Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- La rendición de fondos no podrá excederse de los treinta días de finalizada
la actividad. 
Artículo 4º.- Los gastos podrán efectuarse sin límite de monto por comprobante,
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respondiendo al siguiente concepto del clasificador por objeto del gasto: Inciso 2,
Bienes de Consumo, Inciso 3, Servicios no Personales (excluido 3.4.9) e Inciso 4,
Bienes de Uso y de conformidad con la Resolución reglamentaria del régimen. 
Artículo 5º.- Los comprobantes correspondientes a consumo de productos alimenticios
y cafetería no podrán exceder el 4% del monto asignado. 
Artículo 6º.- En los casos que correspondiera deberán efectuarse las pertinentes
retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos e Impuesto a las Ganancias.
Artículo 7º.- Regístrese Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a la Gerencia de Usuarios y a la Gerencia de Administración. Ferrali -
Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Agencia Gubernamental de Control

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 29-AGC/11
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Carpeta N° 908.435-DGFYCO/10.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 167
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 12-8-2011

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 30-AGC/11
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 92.453/07.
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Mario Boscoboinik

Director General
 
CA 168
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 12-8-2011

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 31-AGC/11
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 5.742-DGFYCO/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 169
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 12-8-2011

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 32-AGC/11
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 779.661-DGFYCO/10.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 170
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 12-8-2011

Licitaciones

Ministerio de Justicia y Seguridad

 

  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 1652/11
 
Expediente Nº 173070/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1905/2011
Rubro: Informática
Objeto de la contratación: Adquisición de plotter
Firma preadjudicada: Melenzane S.A.
Renglón Nº 1: Cantidad 1 Unidad. Precio Unitario $ 62.437,49 - Precio total $62.437,49.
La presente adjudicación se fundamenta en el Artículo 108 de la Ley Nº 2095, en razón
de ser el modelo mas actual en el mercado y sus prestaciones son las que se adecuan
a las necesidades de la repartición solicitante y por cumplir con los requisitos y
especificaciones técnicas.
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA DE
LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA CIVIL POR SER LA
REPARTICION SOLICITANTE.
Fundamento de la preadjudicación:
Alberto O. Malvicini. Dirección Acción Operativa. Dirección General de Defensa Civil.
Ariel Maintenu. (F.C. Nº 438.384) Dirección General de Defensa Civil.
Vencimiento validez de oferta: 12/09/2011
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario de Emergencias

 
 
OL 2883
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 10-8-2011

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 256217/11
 
Licitación Pública Nº 853/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1690/2011
Clase: Etapa Única
Objeto de la contratación: Solicitud elementos de limpieza y desinfección.
Ofertas presentadas: 4 - (cuatro) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 1401/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: LOS
CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L., VINCELLI CARLOS GABRIEL, LA ITALO
COMERCIAL S.R.L., EUQUI S.A.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con
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el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han sido adjudicadas a favor de:
EUQUI S.A.: Renglón Nº 1 - cantidad - 20 pares - precio unitario - $4,320000 – precio
total $ 86,40
VINCELLI CARLOS GABRIEL: Renglón Nº 2 - cantidad - 3000 rollos - precio unitario $
0,980000 - precio total $ 2.940,00.
LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: Renglón Nº 3 - cantidad - 40 rollos - precio unitario -
$1,970000 - precio total $ 78,80.
EUQUI S.A.: Renglón Nº 4 - cantidad - 100 paquetes x250 U - precio unitario -
$8,990000 - precio total $ 899,00.
VINCELLI CARLOS GABRIEL: Renglón Nº 6 - cantidad - 100 envases - precio unitario
$ 7,290000 - precio total $ 729,00.
LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: Renglón Nº 7 - cantidad -25 env. x10 U – precio
unitario - $1,720000 - precio total $ 43,00.
EUQUI S.A.: Renglón Nº 8 - cantidad - 32 envases x10 U - precio unitario - $9,590000
-precio total $ 306,88.
EUQUI S.A.: Renglón Nº 9 - cantidad - 40 envases - precio unitario - $10,090000 -
precio total $ 403,60
EUQUI S.A.: Renglón Nº 10 - cantidad - 100 envases x 1 lt. - precio unitario -
$2,550000 - precio total $ 255,00.
EUQUI S.A.: Renglón Nº 11 - cantidad -14 bidones x 5 lts. - precio unitario -
$11,800000 - precio total $ 165,20.
EUQUI S.A.: Renglón Nº 12 - cantidad - 5 unidades - precio unitario - $4,460000 -
precio total $ 22,30.
EUQUI S.A.: Renglón Nº 13 - cantidad - 2 unidades - precio unitario - $8,350000
-precio total $ 16,70.
EUQUI S.A.: Renglón Nº 14 - cantidad -25 unidades - precio unitario - $0,790000
-precio total $ 19,75.
LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: Renglón Nº 15 - cantidad - 2 unidades - precio unitario
- $31,800000 - precio total $ 63,60.
EUQUI S.A.: Renglón Nº 16 - cantidad - 3 unidades - precio unitario - $15,760000 -
precio total $ 47,28.
LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: Renglón Nº 17 - cantidad - 2 unidades - precio unitario
- $23,700000 - precio total $ 47,40.
EUQUI S.A.: Renglón Nº 18 - cantidad - 4 unidades - precio unitario - $3,890000 -
precio total $ 15,56.
EUQUI S.A.: Renglón Nº 19 - cantidad - 10 unidades - precio unitario - $2,950000 -
precio total $ 29,50.
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.: Renglón Nº 20 - cantidad - 308 unidades -
precio unitario - $2,600000 - precio total $ 800,80.
LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: Renglón Nº 21 - cantidad - 7 unidades - precio unitario
- $0,780000 - precio total $ 5,46.
LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: Renglón Nº 22 - cantidad - 2 unidades - precio unitario
- $4,930000 - precio total $ 9,86.
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.: Renglón Nº 23 - cantidad - 108 unidades -
precio unitario - $3,700000 - precio total $ 399,60.
LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: Renglón Nº 24 - cantidad - 4 unidades - precio unitario
- $2,400000 - precio total $ 9,60.
LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: Renglón Nº 25 - cantidad - 2 unidades - precio unitario
- $21,600000 - precio total $ 43,20.
EUQUI S.A.: Renglón Nº 26 - cantidad - 2 unidades - precio unitario - $5,570000 -
precio total $ 11,14.
EUQUI S.A.: Renglón Nº 27 - cantidad - 8 unidades - precio unitario - $1,250000 -
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precio total $ 10,00.
EUQUI S.A.: Renglón Nº 29 - cantidad - 5 unidades - precio unitario - $7,350000 -
precio total $ 36,75.
EUQUI S.A.: Renglón Nº 31 - cantidad - 8 x 750 cc - precio unitario - $4,450000 -
precio total $ 35,60.
LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: Renglón Nº 32 - cantidad - 10 envases x 500 cc -
precio unitario - $7,150000 - precio total $ 71,50.
EUQUI S.A.: Renglón Nº 33 - cantidad - 10 unidades - precio unitario - $18,920000 -
precio total $ 189,20.
EUQUI S.A.: Renglón Nº 34 - cantidad - 25 unidades - precio unitario - $12,870000 -
precio total $ 321,75.
EUQUI S.A.: Renglón Nº 35 - cantidad - 250 envases - precio unitario - $8,610000
-precio total $ 2.152,50.
EUQUI S.A.: Renglón Nº 36 - cantidad - 8 bidones x 5 lt. - precio unitario - $11,450000
- precio total $ 91,60.
LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: Renglón Nº 37 - cantidad - 20 unidades – precio
unitario - $3,000000 - precio total $ 60,00.
LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: Renglón Nº 38 - cantidad - 20 unidades – precio
unitario - $3,000000 - precio total $ 60,00.
Total preadjudicado: Pesos diez mil cuatrocientos setenta y siete con 53/100.
Firmas preadjudicadas:
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L. - Oferta Nº 1 - los Renglones Nros. 20 y 23 al
amparo del Art. 108 de la Ley 2095.
VINCELLI CARLOS GABRIEL - Oferta Nº 2 - los Renglones Nros. 2 y 6 al amparo del
Art. 108 de la Ley 2095.
LA ITALO COMERCIAL S.R.L. - Oferta Nº 3 - los Renglones Nros. 3, 7, 15 ,17, 21, 22,
24 alternativa, 25 alternativa, 32, 37 y 38 al amparo del Art. 108 de la Ley 2095.
EUQUI S.A. - Oferta Nº 4 – los Renglones Nros. 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18,
19, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35 y 36 al amparo del Art. 108 de la Ley 2095.
No se consideran:
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L. - Oferta Nº 1 - los Renglones Nros. 1 y 3 por
no mantener la oferta, 7 y 8 por precio no conveniente para el GCBA.
VINCELLI CARLOS GABRIEL - Oferta Nº 2 - el Renglón Nº 23 por precio no
conveniente para el GCBA y el Renglón Nº 30 cotiza otro envase.
LA ITALO COMERCIAL S.R.L. - Oferta Nº 3 - los Renglones Nros. 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36 y 6 alternativa por precio no
conveniente para el GCBA.
Los Renglones Nros. 4, 5, 20 y 30 cotiza otra medida, Renglón Nº 11 alternativa no
cumple con el mínimo de cloro activo, Renglón Nº 13, no se ajusta al Pliego de Bases y
Condiciones particulares, Renglón Nº 14, no se ajusta al Pliego de Bases y
Condiciones particulares, Renglones Nros. 28 alternativa, 30 alternativa y 31
 alternativa cotiza otro acondicionamiento, Renglón Nº 33 cotiza otro envase y Renglón
Nº 35 ambas alternativas no son desinfectantes de ambiente.
EUQUI S.A. - Oferta Nº 4 - los Renglones Nros. 2, 3, 5, 6, 7, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
30, 37 y 38 por precio no conveniente para el GCBA. Renglón Nº 5 cotiza otro color y
Renglones Nros. 28 y 32 no se ajusta al Pliego de Bases y Condiciones particulares.
Se deja constancia que no fueron cumplimentados los plazos del Art. 106 de la Ley
2095 toda vez que se solicitó asesoramiento a DGAI y a DGELEC , las que se tuvieron
en cuenta para realizar el presente y se recibieron los precios de la DGCYC el
26/07/2011.
Fracasados: Renglones Nº 5, 28 y 30 por no haber oferta válida.
Fundamento de la preadjudicación:
Marcelo Oscar Flammini: Director Operativo de Tecnología y Procesos Dirección
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General Estudios y Tecnología de la Información
Romina Dos Santos: Subdirectora Operativa de Compras DGTALMJYS
Liliana Bravo DNI 27.905.788.
Vencimiento validez de oferta: 14/6/2011
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
 

María Fabiana Mancini
Gerente Operativa de OGESE

 
 
OL 2871
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 10-8-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
 
Adquisición de insumos - Licitación Privada Nº 244/2011 SIGAF/11.
 
Expediente N° 463479/HGAZ/2011
Rubro: Salud
Fecha de apertura: 16/08/2011 a las 10.00 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs. Hasta el día
anterior a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs. Cierre de ofertas:
16/08/2011 a las 10.00 hs.(fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “,Dr Abel
Zubizarreta“, Nueva York 3952 1° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Alejandro Ramos

Director Médico
 

Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2876
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 10-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
 
Adquisición de Insumos de Anatomía Patológica – Licitación Pública N° 1.460/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.460/11, Expediente N° 952.505/11
Fecha de apertura: 16/08/2011 a las 09:30 hs.
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Adquisición: de Insumos de Anatomía Patológica.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hs. hasta un
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
 

José Antonio Cuba
Director

 
Francisco Daniel Vitali

Gerente Operativo
 
 
OL 2846
Inicia: 9-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Equipamiento,
Instrumental y Mobiliario Médico - Licitación Pública Nº 1534/SIGAF/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1534/SIGAF/2011 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento
de Equipamiento, Instrumental y Mobiliario Médico, con destino a diversos Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Expediente Nº: 43.046/2011
Apertura: 24/08/2011, a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 57/DGADC/2011
Reparticiones Destinatarias: Hospital General de Agudos Donación Francisco
Santojanni, Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero” y Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de Lunes a Viernes de 09 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – compras y contrataciones – consulta de compras y
contrataciones
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 2868

Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 11-8-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
 
Servicio de reparación de un termociclador - Licitación Publica Nº
1785/SIGAF/2011
 
Llamase a Licitación Publica Nª 1785/SIGAF/2011 (Exp. Nª 1.210.602/M.G.Ey A/2011)
a realizarse el día 16 de agosto del 2011 a las 11 horas, para el Servicio de reparación
de un termociclador
Autorizante: Disposición Nª 50-IZLP-2011
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez Nª 4821 1er.piso Capital Federal., días hábiles de 10:30 a 14:00 horas o en
pagina Web.: www.buenosaires.gov.ar
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Diaz
Velez Nª 4821 1er.piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Edgardo Marcos
Sub. Director

 
 
OL 2854
Inicia: 9-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Equipos Informáticos – Expediente Nº 1189138 /HNBM/11
 
Licitación publica Nº 1839/SIGAF/11
Adquisición: “Adquisición de Equipos Informáticos“.
Fecha de apertura: 16-08-201, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 16-08-2011 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. 
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2879
Inicia:10-8-2011                                                      Vence: 11-8-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
 
Adquisición de cajas jaulas para ratones - Licitación Publica Nº 1841/SIGAF/2011
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1841/SIGAF/2011 (Exp. Nª 1.210.694/M.G.Ey A/2011)
a realizarse el día 16 de agosto del 2011 a las 13 horas, para la adquisición de cajas
jaulas para ratones
Autorizante: Disposición Nª 49 -IZLP-2011
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez Nª 4821 1er.piso Capital Federal., días hábiles de 10:30 a 14:00 horas o en
página Web.: www.buenosaires.gov.ar
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Diaz
Velez Nª 4821 1er.piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Edgardo Marcos
Sub. Director

 
 
OL 2855
Inicia: 9-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ”
 
Adquisición de insumos - Licitación Publica Nº 1868/SIGAF/2011
 
Tipo y N° de contratación: Licitación Publica Nº 1868/SIGAF/2011
Actuación Nº: Exp: 1211410/HGNRG/2011
Objeto: circuito paciente
Pliego sin valor comercial. 
Para su consulta y presentación de ofertas: Div. Compras – Gallo 1330, Cap.Fed.
Lun/Vier de 08:30 A 12:00 hs. – tel: 4962-5481, también podrán ser consultados en la
pagina Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

M. Cristina Galoppo
Directora Medica

 
 
OL 2877
Inicia: 10-8-2011                                                                                Vence: 11-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
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Aspirador quirúrgico para departamento de urgencia - Expediente Nº 717512
 
Llamase a licitación pública nº 1916, cuya apertura se realizara el dia 17/08/11, a las
10.00 hs, para la adquisición de: aspirador quirúrgico para departamento de urgencia.
Valor del pliego: $00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez. Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras. de Lunes a Viernes de 8.00 a 12.00 hs, hasta el 17/08/2011.
Lugar de la apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de
compras. 

Diana Galimberti
Director General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 2850
Inicia: 9-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Provisión de Equipos de Rayos X Móviles - Licitación Pública Nº 1940/SIGAF/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1940/SIGAF/2011 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de Equipos de Rayos X Móviles, con
destino a diversos efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente Nº: 1.314.561/2011
Apertura: 19/08/2011, a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 58/DGADC/2011
Reparticiones Destinatarias: Diversos efectores de salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de Lunes a Viernes de 09 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – compras y contrataciones – consulta de compras y
contrataciones
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 2883
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence; 10-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
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INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
 
Adquisición De Medicamentos De Uso Veterinario - citación Pública Nº
1857/SIGAF/2011
 
Llámese a la Licitación Publica Nº 1857/SIGAF/2011 (Exp. Nº 1264572/M.G.E y
A/2011) a realizarse el día 15 de Agosto de 2011 a las 11:00 horas, para la Adquisición
De Medicamentos De Uso Veterinario.
Autorizante: Disposición Nº 47-IZLP-2011.
Valor del pliego: gratuito
Consulta de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sita en Av. Diaz elez 4821
1º piso Capital Federal., días hábiles de 9:00 a 14:00 horas o en la agina Web: 
www.buenosaires.gov.ar
Lugar de aperturas: Oficina de compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Diaz
Velez Nº 4821 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Edgardo Marcos
Sub. Director

 
 
OL 2856
Inicia: 9-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 960/11
 
Dictamen de Evaluación Nº 1623/2011
Servicio: Laboratorio.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos
Medi Sistem S.R.L. Concepción Arenal 4555 (CP1427) 
Renglón: 01Cantidad: 120 Det. - Precio unitario: $7,54Precio Total: $904,80.-
Renglón: 02Cantidad: 240 Det. - Precio unitario: $7,54Precio Total: $1.809,60.-
Renglón: 03Cantidad: 120 Det.- Precio unitario: $33,43Precio Total: $4.011,60.-
Renglón: 04Cantidad: 240 Det. - Precio unitario: $45,77Precio Total: $10.984,80.
Renglón: 05Cantidad: 480 Det. - Precio unitario: $33,43Precio Total: $16.046,40.
Renglón: 06Cantidad: 240 Det. - Precio unitario: $17,42Precio Total: $4.180,80.-
Renglón: 07Cantidad: 120 Det. - Precio unitario: $67,32Precio Total: $8.078,40.-
Renglón: 08Cantidad: 32400 Det. - Precio unitario: $4,32Precio Total: $139.968,00.-
Renglón: 09Cantidad: 20 Det. - Precio unitario: $92,30Precio Total: $11.076,00.-
Renglón: 10Cantidad: 120 Det. - Precio unitario: $36,91Precio Total: $4.429,20.-
Renglón: 12Cantidad: 600 Det. - Precio unitario: $4,12Precio Total: $2.472,00.-
Renglón: 13Cantidad: 240 Det. - Precio unitario: $3,74Precio Total: $897,60.-
Renglón: 14Cantidad: 140 Det. - Precio unitario: $188,10Precio Total: $26.334,00.-
Renglón: 15Cantidad: 120 Det. - Precio unitario: $67,32Precio Total: $8.078,40.-
Renglón: 16Cantidad: 5 Env. 10 x 2 ml - Precio unitario: $3.948,12Precio Total:
$19.740,60.-
Renglón: 17Cantidad: 2 Env. 10 x 1 ml - Precio unitario: $7.289,00 Precio Total:
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$14.578,00.-
Renglón: 18Cantidad: 26400 Det. - Precio unitario: $4,87Precio Total: $128.568,00.-
Renglón: 20Cantidad: 1200 Det. - Precio unitario: $12,12Precio Total: $14.544,00.-
Wm Argentina S.A. Peluffo Ángel 3944 (CP1202)
Renglón: 19Cantidad: 62000 Det. - Precio unitario: $3,60Precio Total: $223.200,00.-
Lab Systems S.A. Quesada 5916 (CP1431)
Renglón: 21Cantidad: 21000 Det. - Precio unitario: $2,32Precio Total: $48.720,00.-
Monto total preadjudicado: $ 688.622,20.-
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Graciela Casella

Jefa de Sección Hematológica
 
 
OL 2872
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 10-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1312/11
 
Dictamen de Evaluación Nº 1796/2011
Servicio: Laboratorio.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos.
Laboratorios Britania S.A. Los Patos 2175 (CP1283)
Renglón: 02Cantidad: 4 Env. X 500 g - Precio unitario: $254,60Precio Total: $1.
018,40.-
Renglón: 10Cantidad: 10 Env. X 500 g - Precio unitario: $216,00Precio Total:
$2.160,00.-
Renglón: 13Cantidad: 5 Env. X 500 g - Precio unitario: $144,00Precio Total: $720,00.-
Renglón: 14Cantidad: 6 Env. X 500 g - Precio unitario: $164,00Precio Total: $984,00.-
Renglón: 15Cantidad: 1 Env. X 100 g - Precio unitario: $68,90Precio Total: $68,90.-
Renglón: 16Cantidad: 6 Env. X 500 g - Precio unitario: $156,00Precio Total: $936,00.-
Renglón: 17Cantidad: 15 Env. X 500 g - Precio unitario: $254,00Precio Total:
$3.810,00.-
Renglón: 19Cantidad: 2 Env. X 25 g - Precio unitario: $12,76Precio Total: $25,52.-
Renglón: 24Cantidad: 1 Env. X 100 g - Precio unitario: $89,00Precio Total: $89,00.-
Renglón: 26Cantidad: 3 Env. X 100 g - Precio unitario: $137,59Precio Total: $412,77.-
Renglón: 28Cantidad: 6 Env. X 500 g - Precio unitario: $874,00Precio Total: $5.244,00.-
Renglón: 37Cantidad: 1 Env. X 500 g - Precio unitario: $269,00Precio Total: $269,00.-
Renglón: 41Cantidad: 1 Env. X 500 g - Precio unitario: $304,61Precio Total: $604,61.-
Renglón: 45Cantidad: 3 Env. X 100 g - Precio unitario: $52,64Precio Total: $157,92.-
Renglón: 47Cantidad: 5 Env. X 100 g - Precio unitario: $82,00Precio Total: $410,00.-
Renglón: 52Cantidad: 2 Fco. X 50 - Precio unitario: $18,18Precio Total: $36,36.-
Renglón: 53Cantidad: 12 E x 50 Discos - Precio unitario: $26,53Precio Total: $318,36.-
Medica Tec S.R.L. Av. Triunvirato 2789 (CP1427)
Renglón: 05Cantidad: 1 Env. 4 X 250 ml - Precio unitario: $580,00Precio Total:
$580,00.-
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Renglón: 09Cantidad: 2 Eq. X 20 Det. - Precio unitario: $2.480,00Precio Total: $
4.960,00.-
Renglón: 12Cantidad: 3 Env. X 25 U - Precio unitario: $215,00Precio Total: $645,00.-
Renglón: 15Cantidad: 1 Env. X 100 g - Precio unitario: $254,00Precio Total: $254,00.-
Renglón: 25Cantidad: 2 Eq X 120 Det. - Precio unitario: $2.590,00Precio Total:
$5.180,00.-
Renglón: 31Cantidad: 5 Env. X 500 g - Precio unitario: $385,00Precio Total: $1.925,00.-
Renglón: 32Cantidad: 2 Env. X 25 U - Precio unitario: $215,00Precio Total: $430,00.-
Renglón: 33Cantidad: 1 Env. X 25 U - Precio unitario: $215,00Precio Total: $215,00.-
Renglón: 34Cantidad: 3 Env. X 25 U - Precio unitario: $115,00Precio Total: $345,00.-
Renglón: 44Cantidad: 1 Env. X 500 g - Precio unitario: $410,00Precio Total: $410,00.-
Renglón: 46Cantidad: 1 Env. X 500 g - Precio unitario: $210,00Precio Total: $210,00.-
Renglón: 60Cantidad: 1 Env. X 25 U - Precio unitario: $215,00Precio Total: $215,00.-
Química Córdoba S.A. Av. Córdoba 2439 (CP1120)
Renglón: 50Cantidad: 4 Env X 100 g - Precio unitario: $31,00Precio Total: $124, 00.-
Bioartis S.R.L. Simbron 4728 (CP1417)
Renglón: 20Cantidad: 1 Env. X 25 Det. - Precio unitario: $2.887,54Precio Total:
$2.887,54.-
Renglón: 42Cantidad: 2 Env. X 100 g - Precio unitario: $392,04Precio Total: $784,08.
Renglón: 51Cantidad: 3 E X 50 Discos - Precio unitario: $16,46Precio Total: $49,38.-
Renglón: 56Cantidad: 3 Env. X 50 U - Precio unitario: $64,86Precio Total: $194,58.-
Renglón: 57Cantidad: 3 Env. X 50 U - Precio unitario: $64,86Precio Total: $194, 58.-
Renglón: 58Cantidad: 3 Env. X 50 U - Precio unitario: $64,86Precio Total: $194, 58.-
Bioars S.A. Olleros 2537 (CP1426)
Renglón: 22Cantidad: 40 Env. X 1 L - Precio unitario: $22,45Precio Total: $898,00.-
Química Erovne S.A. Av. Córdoba 2552 (CP1120)
Renglón: 04Cantidad: 1 Eq X 100 Tiras- Precio unitario: $2.167,00Precio Total:
$2.167,00.-
Renglón: 11Cantidad: 1 Eq X 100 Tiras- Precio unitario: $2.167,00Precio Total:
$2.167,00.-
Renglón: 30Cantidad: 1 Env X 500 g - Precio unitario: $1.338,00Precio Total:
$1.338,00.-
Renglón: 38Cantidad: 1 Eq X 100 Tiras- Precio unitario: $2.167,00Precio Total:
$2.167,00.-
Insumos Coghland S.R.L. Av. Directorio 4617 (CP1407)
Renglón: 03Cantidad: 4 Env. X 500 g - Precio unitario: $54,00Precio Total: $216,00.-
Renglón: 06Cantidad: 4 Env. X 1000 ml - Precio unitario: $40,00Precio Total: $160,00.-
Renglón: 07Cantidad: 2 Env. X 25 g - Precio unitario: $22,00Precio Total: $44,00.-
Renglón: 08Cantidad: 2 Env. X 25 g - Precio unitario: $34,50Precio Total: $69,00.-
Renglón: 18Cantidad:1 Env. X 250 - Precio unitario: $33,00Precio Total: $33,00.-
Renglón: 29Cantidad: 6 Env. X 500 g - Precio unitario: $199,80Precio Total: $1.198,80.-
Renglón: 48Cantidad: 1 Env. X 100 g - Precio unitario: $88,00Precio Total: $88,00.-
Tecnolab S.A. Av. Álvarez Thomas 198 2º J (CP1427)
Renglón: 23Cantidad: 3 Env. X 50 Det.- Precio unitario: $1.744,80Precio Total:
$5.238,40.-
Renglón: 40Cantidad: 4 Equipo - Precio unitario: $5.855,90Precio Total: $23.423,60.-
Renglón: 54Cantidad: 4 Env. X 50 Det. - Precio unitario: $1.884,45Precio
Total:$7.537,80.-
Becton Dickinson Argentina S.R.L. Montenegro 1402 (CP1427)
Renglón: 35Cantidad: 35 Env. X 25 U - Precio unitario: $1.786,00Precio Total:
$62.510,00.-
Renglón: 36Cantidad: 65 Env. X 25 U - Precio unitario: $1.786,00Precio Total:
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$116.090,00.-
Monto total preadjudicado: $ 262.104,18.-
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Graciela Casella

Jefa de Sección Hematológica
 
 
OL 2874
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 10-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO ALVAREZ
 
Preadjudicación – Carpeta nº 37158-HGATA/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1712-HGATA/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1889/11
Clase: Etapa Unica.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la Contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio Central.
Firmas Preadjudicadas:
Lalanne Raul Angel
Renglón 2 - 18 u - Precio unitario: $ 29,00 - Precio total: $ 552,00
Renglón 4 – 12 u – Precio unitario: $ 13,00 – Precio total: $ 156,00
Renglón 5 – 5 u – Precio unitario: $ 33,00 – Precio total: $ 165,00
Subtotal: Pesos ochocientos cuarenta y tres ( $ 843,00 )
Davidovsky Emilio Y Literas Susana S.H.
Renglón 6 - 30 u - Precio unitario: $ 55,00 - Precio total: $ 1.650,00
Renglón 7 – 40.000 u – Precio unitario: $ 0,20 – Precio total: $ 8.000,00
Renglón 8 – 24 u – Precio unitario: $ 10,00 – Precio total: $ 240,00
Subtotal: Nueve mil ochocientos noventa ( $ 9.890,00 )
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 9 - 6 u - Precio unitario: $ 17,868 - Precio total: $ 107,21
Renglón 10 – 800 u – Precio unitario: $ 1,811 – Precio total: $ 1.448,80
Renglón 11 – 17.000 u – Precio unitario: $ 0,646 – Precio total: $ 10.982,00
Subtotal: Doce mil quinientos treinta y ocho con 01/100 ( $ 12.538,01 )
Total Preadjudicado: Veintitrés mil doscientos setenta y uno con 01/100 ( $ 23.271,01
) Lugar de exhibición del acta: Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de
compras. De Lunes a Viernes de 8.00 a 12.00 hs. desde el 09 de agosto hasta el 10 de
Agosto de 2011.
 

Diana Galimberti
Directora general

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión económico financiera
 
 OL 2865
Inicia: 9-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.082.208-MGEYA-HMOMC-2011
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº
1749-HMOMC-SIGAF-2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1854-11
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Salud.-
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para hematología. 
Firma preadjudicada:
Drogueria Artigas S.A.
Renglón 1 cantidad: 24 Precio Unitario: $ 544,60.- Precio Total: $ 13.070,40.-
Renglón 2 cantidad: 4 Precio Unitario: $ 1.471,30.- Precio Total: $ 5.885,20.-
Renglón 3 cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.421,80.- Precio Total: $ 2.843,60.-
Renglón 4 cantidad: 4 Precio Unitario: $ 1.604,00.- Precio Total: $ 6.416, 00.-
Renglón 5 cantidad: 10 Precio Unitario: $ 1.302,00- Precio Total: $ 13.020, 00.-
Renglón 6 cantidad: 7 Precio Unitario: $ 552,50.- Precio Total: $ 3.867, 50.-
Total preadjudicado: Cuarenta y cinco mil ciento dos con 70/00 ($ 45.102,70).-
Lugar de exhibición del acta : Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
10-08-2011, en la cartelera.
 

Guillermo Jose Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Gerente Operativo
 
 
OL 2878
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 10-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
 
Preadjudicación - Expediente 539503/HGATA/11.
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1789-hgata-11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1910/11.
Acta de Preadjudicación Nº 1910/11.
Clase:Etapa única.
Rubro Comercial:Salud
Objeto de la contratación:Adquisición de Insumos para Laboratorio Central
Firmas Preadjudicadas :
Bernardo Lew e Hijos SRL.
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Renglón 1- 200- Precio unitario: $ 33.83- Precio total: $ 6766.00.-
Renglón 2- 200.- Precio unitario: $ 36.00- Precio total: $ 7200.00.-
Renglón 3- 200.- Precio unitario: $ 33.83 -Precio total: $ 6766.00.-
Total preadjudicado: Veinte mil setecientos treinta y dos ($ 20732.00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 10/08/2011 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 2875
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 10-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio Central - Licitación Publica nº 1938/11,
 
Llamase a Licitación Publica nº 1938/11, cuya apertura se realizara el dia 23/08/11, a
las 10.00hs., para la adquision de: Insumos para Laboratorio Central.
Expediente nº 1156318/2011-08-08
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
23 de Agosto de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
 

Diana Galimberti
Directora general

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión económico financiera
 
 
OL 2866
Inicia: 9-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Adquisición materiales odontológicos - Expediente Nº 369362/2011.
 
Llamase a Licitación Publica 1662/2011, a realizarse el día 24 de agosto de 2011 a las
11:00 hs.
Consulta de pliegos: Av. Don pedro de Mendoza 1795 - 3º Piso – 
Capital - división compras y contrataciones de lunes a viernes en el horario de 09:00 a
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12:00 hs. y en página web G.C.B.A.: 
www.buenosaires.gob.ar

Plazo de mantenimiento de ofertas: por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automáticamente0 por igual
plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.

 
Dinallo Reneé

Directora
 
 
OL 2881
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 10-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación – Contratación Directa por Urgencia N ° 5324/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1861/11
Contratación Directa por Urgencia N ° 5324/11
Expediente Nº 1116577/11
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales.
Firmas preadjudicadas:
Verminal S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 10000 comp. - precio unitario: $ 0,087 – precio total: $ 870,00
Axxa Pharma S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 65000 comp. - precio unitario: $ 0,92 – precio total: $ 59.800,00
DNM Farma S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 90000 comp. - precio unitario: $ 0,19 – precio total: $ 17.100,00
Gador S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 2000 comp. - precio unitario: $ 0,15 – precio total: $ 300,00
Renglón: 10 - cantidad: 20000 comp. - precio unitario: $ 0,35 – precio total: $ 7.000,00
Dr. Lazar y Cia. S.A. Química e Industrial
Renglón: 9 - cantidad: 5000 comp. - precio unitario: $ 0,59 – precio total: $ 2.950,00
Total pesos ochenta y ocho mil veinte ($ 88.020,00)
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Se incluyen medicamentos de
O/C abierta Progen no provistos a la fecha en tiempo y cantidad. Renglón 3: se
preadjudicó de acuerdo a nota del servicio de Farmacia. Renglones: 3, 5, 6, 7 anulados
por provisión Progen.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 2880
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence:10-8-2011
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Ministerio de Educación
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica - Expediente Nº 761176/2011
 
Licitación Privada Nº 181-SIGAF/11 (Nº 40/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 9 “José María Torres” D.E. Nº 20, sita en Av. Larrazabal 420 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 177.529,33 (pesos ciento setenta y siete mil quinientos
veintinueve con treinta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 25 de agosto de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de agosto de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 75 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 

OL 2843
Inicia: 9/8/2011                                                                       Vence: 15/8/2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1620/11.
 
Expediente Nº 945678/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1864/2011
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Cortinas americanas.-
Prina Liliana del Valle
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Renglón: 1 - cantidad: 205 MTS 2 - precio unitario: $ 110 - precio total: $22.550
Total Preadjudicado: Pesos veintidós mil quinientos cincuenta.
Fundamentos: Se preadjudica por oferta más conveniente y según asesoramiento
técnico el renglón Nº 1 a la firma Prina Liliana del Valle (oferta Nº 1) por un total de
pesos veintidós mil quinientos cincuenta.
Braian Burghardt Fabio Barbatto - Agustín Casarini
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 19/09/2011.-
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255 2º piso (frente) a partir 10/08/11 al 10/08/2011.-
 

Graciela Mónica Testa
Dirección Operativa De Compras Y Contrataciones

 
 
OL 2882
Inicia: 10-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Reacondicionamiento de Instalación Termomecánica - Expediente Nº
1142781/2011
 
Licitación Privada Nº 245-SIGAF-2011 (56-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento de Instalación Termomecánica
en el Edificio de la Escuela Nº 4 D.E. Nº 15 sita en Alvarez Thomas 3391, Escuela Nº 5
D.E. Nº 7 sita en Trelles 948 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 107.366,19- (Pesos ciento siete mil trescientos sesenta y seis
con diecinueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
24 de Agosto de 2011 a las 11:00 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Agosto de 2011 a las 12:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2844
Inicia: 9-8-20111                                                                               Vence: 15-8-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de instalación de gas y calefacción - Expediente Nº
1.157.134/2011                                      
 
Licitación Privada Nº 246-SIGAF/11 (Nº 55/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas y calefacción en el Edificio de la
Escuela de Recuperación N° 17 D.E. Nº 17, sita en Gutenberg 3674 de la Ciudad de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10  a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 63.042,85  (pesos sesenta y tres mil cuarenta y dos con
ochenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de agosto del año 2011 a las 15 hs
Fecha/hora de visita a obra: 11 de agosto del año 2011 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2889
Inicia: 4-8-2011                                                        Vence: 10-8-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 1235479-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 03/11
Objeto: Adquisición de Biblioteca Hibrida.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
16 de agosto de 2011.
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Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 16 de agosto de 2011, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2836
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 11-8-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 1235526-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento Fotografico.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
16 de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 16 de agosto de 2011, a las 11 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2837
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 11-8-2011
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 1235554-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 02/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento Electronico.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
16 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 16 de agosto de 2011, a las 11.10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2838
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 11-8-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Rehabilitación Integral. Programa Plan Integral de Escuelas Técnicas
- Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación - Expediente Nº
440865/2010
 
AVISO DE PRORROGA
Licitación Pública Nº 37/11
Objeto del llamado: Trabajos de Rehabilitación Integral en el Edificio de la Escuela Nº
2 “Osvaldo Magnasco” DE 9° sita en Santa Fe Nº 3727 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (Pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Nueva fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para
la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 2 de septiembre de 2011 a las 13 hs.
Nueva fecha/hora de visita de obra: 16 de agosto a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2696
Inicia: 21-7-2011                                                          Vence: 10-8-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de rehabilitación integral. Programa Plan Integral de Escuelas Técnicas
-Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación - Expediente Nº



N° 3724 - 10/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°169

661.604/2011 
 
AVISO DE PRORROGA
Licitación Pública Nº 38/11
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 15 “Maipú” D.E. Nº 5, sita en Martín García 874 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: $ 300 (pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.466.342,76 (pesos dos millones cuatrocientos sesenta y seis
mil trescientos cuarenta y dos con setenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Nueva Fecha/hora de apertura: 1º de septiembre de 2011 a las 13 hs. Las ofertas se
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.
Nueva Fecha/hora de visita a obra: 12 de agosto de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2691
Inicia: 21-7-2011                                                             Vence: 10-8-2011
 

 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
 
Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias - Plan de Obras de
Infraestructura -Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación -
Expediente Nº 673270/2011
 
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la
Escuela Técnica N° 33 “El Plumerillo” D.E. Nº 19, sita en Avda. Intendente Rabanal
1549 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: $ 300 (pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 1.918.327,05 (pesos un millón novecientos dieciocho mil
trescientos veintisiete con cinco centavos)
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Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Nueva Fecha/hora de apertura: 5 de septiembre de 2011 a las 13 hs. Las ofertas se
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.
Nueva Fecha/hora de visita a obra: 17 de agosto de 2011 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2697
Inicia: 21-7-2011                                                         Vence: 10-8-2011
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
 
Adquisición de pinturas plásticas en frío - Expediente Nº 1.098.225/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1860/11, cuya apertura se realizará el día 19/8/11, a
las 13 hs., para la adquisición de pinturas plásticas en frío.
Autorizante: Disposición Nº 80 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 19/8/11 a las 13
hs.
 
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 2824
Inicia: 8-8-2011                                                                                  Vence: 12-8-2011

 

Ministerio de Cultura

 
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 



N° 3724 - 10/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°171

Adquisición de insumos de informática - Expediente N° 775735/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1656/2011, cuya apertura se realizará el día 16/8/2011,
a las 11 hs., para la adquisición de insumos de informática.
Autorizante: Disposición 74-DGLYPL/11.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro bibliotecas y Promoción de la
Lectura.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso
3º, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs., hasta el día anterior al fijado para la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, piso 3º.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

 
OL 2870
Inicia: 16-8-2011                                                         Vence: 16-8-2011
 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 549.157/2011
 
Licitación Privada: 213/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1886/2011 de fecha 8 de Agosto de 2011.
Autorizante: Disposición Nº 61-DGLYPL/11.
Rubro comercial: Material Bibliográfico.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Cantidad de propuestas: 8 (ocho).
Se evaluaron las ofertas de la firma: EDICIONES CORREGIDOR, EDITORIAL
UNIVERSITARIA, LIBRONET SRL, MARIA JOSE MOORE YP, BASCH ADELA
MONICA, PICTUS SRL EDITORIAL ALBATROS, DISTRIBUIDORA ALBERTO
LUONGO.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el
objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública,
se ha propuesto pre adjudicar a los oferentes
EDICIONES CORREGIDOR:. Los renglones licitados 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
según art. 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos quince mil ciento noventa y
cinco con sesenta ($ 15.195,60.-)
EDITORIAL UNIVERSITARIA: Los renglones.5, 6, 10, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, según art.
109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos catorce mil ciento setenta y seis con
noventa ( $ 14.176,90)
LIBRONET SRL: Los renglones 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34,35, 81, 82, 83, 84, 85 según art. 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos cinco
mil seiscientos veinte cinco ($5.625, 00)
MARIA JOSE MOORE YP: Los renglones 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
según art. 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos seis mil setecientos diecisiete
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con noventa ($ 6.717,90)
BASCH ADELA MONICA: Los renglones 2, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 88, 89, 90, 94, 95,
96, 97, según art. 108 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos dos mil ochocientos
ochenta ($2.880,00)
PICTUS SRL: Los renglones 4, 8, 18, 19, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, según art. 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma
de pesos cuatro mil doscientos sesenta y siete con cincuenta ($ 4.267,50)
EDITORIAL ALBATROS: Los renglones 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, según art. 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de
pesos cuatro mil ciento noventa y uno ($ 4.191,00)
DISTRIBUIDORA ALBERTO LUONGO: Los renglones1, 9, 16, 17, 20, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 91, 93, 122, 123,
124, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,
270,271, 272 según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos cuarenta y
cinco mil quinientos ochenta y seis con noventa y ocho ($ 45.586,98)
Total preadjudicado: Son pesos noventa y ocho mil seiscientos cuarenta con ochenta
y ocho .- ($ 98.640,88) .-).
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, sito en
Talcahuano 1261 piso 3º Of. de Compras, 1 (uno) día a partir del 17/6/2011.
 

Alejandra Ramirez
Directora General

 
 
OL 2869
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 12-8-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
 
Obra: “Sembrado de césped, provisión y colocación de alambrado perimetral de
la Cancha de Fútbol del Polideportivo Pomar” – Expediente N° 473.915/2010
 
Llámase a Licitación Privada N° 194/11, a realizarse el día 19 de agosto de 2011 a la
14 horas, para la Obra: “Sembrado de césped, provisión y colocación de alambrado
perimetral de la Cancha de Fútbol del Polideportivo Pomar”, sito en Mercedes 1300, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor
Consulta y/o retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las 14 horas del día 19 de
agosto de 2011, fecha en que se realizará la apertura, en la Subgerencia Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
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Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 2829
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 12-8-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adjudicación - Expediente N° 231545/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa-Obra Menor N° 2335-11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis Mza 9, 11, 12 y
otras. 
Firma adjudicada:
Operys SRL
Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis Mza 9, 11, 12 y otras: precio total: $ 259.077,29.
Total adjudicado: doscientos cincuenta y nueve mil setenta y siete con 29/100
($259.077,29).
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 2858
Inicia: 9-8-2011                                                                                 Vence: 9-8-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adjudicación – Expediente N° 231661/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa-Obra Menor N° 2878/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mzas 15 y otras.
Firma adjudicada:
Megacer SRL
Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mzas 15 y otras: precio total: $ 167.994,16
Total adjudicado: pesos ciento sesenta y siete mil novecientos noventa y cuatro con
16/100 ($ 167.994,16).
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 2861
Inicia: 9-8-2011                                                                                 Vence: 12-8-2011



N° 3724 - 10/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°174

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adjudicación – Expediente N° 231587/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa-Obra Menor N° 5135-11
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Loma Alegre
Firma adjudicada:
Dolcor SRL
Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Sector Loma Alegre: precio total: $ 460.431,23
Total adjudicado: cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos treinta y uno con 23/100 ($
460.431,23)
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 2859
Inicia: 9-8-2011                                                                                 Vence: 12-8-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
 
Obra: “Cerramiento parcial lateral del Gimnasio del Parque Manuel Belgrano” –
Expediente N° 823.833/2011
 
Llámase a Contratación Directa N° 6.328/11, a realizarse el día 18 de agosto de 2011 a
las 14 horas, para la Obra “Cerramiento parcial lateral del Gimnasio del Parque Manuel
Belgrano”, sito en la calle Salguero 3450, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor
Consulta y/o retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las14 horas 14 del día 18
de agosto de 2011, fecha en que se realizará la apertura, en la Subgerencia Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 2830
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 12-8-2011
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Emergencia Gas 4° Etapa - C.H. Piedrabuena - Nota Nº 1720/IVC/2011
 
Se llama a Contratación Directa Nº 11/11  para la ejecución de la obra Emergencia de
las Instalaciones de Gas - C.H. Luis Piedrabuena. 
Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 22 de agosto de 2011 a las 11
hs. 
Por ser feriado nacional la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres se
realizará el día 23 de agosto de 2011 a las 11 hs. 
Presupuesto oficial: $11.162.688,94.- 
Plazo de obra: 7 meses 
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas  en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 25
Inicia: 8-8-2011                                                                                  Vence: 17-8-2011

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
“Reparación de Cisternas, Tanques y Azoteas 4° Etapa - C.H. Piedrabuena“ - 
Nota Nº 11891-IVC/2010
 
Se llama a Contratación Directa Nº 13/11 para la ejecución de la obra Reparación de
Cisternas y Tanques - Reemplazo de Red de Impulsión y Colectores -
Impermeabilización de azoteas y reemplazo de distribución de Agua - Barrio
Comandante Luis Piedrabuena 
Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 23 de agosto de 2011 a las 12
hs. 
Presupuesto oficial: $ 16.238.934,26.- 
Plazo de obra: 18 meses 
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000) 
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal 
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas  en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
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La documentación licitaria podrá ser consultada en:
 www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 27
Inicia: 8-8-2011                                                                                  Vence: 17-8-2011

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga - Contratación Directa N° 11/11.
 
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 11/11. “Emergencia de las Instalaciones de Gas - 4° Etapa
Conjunto Habitacional Comandante Luis Piedrabuena“ - Contratación Directa Nº 11/11
- Nota Nº 1720/IVC/2011.
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres:12 de septiembre de
2011 a las 11:00 hs.
Presupuesto Oficial:$ 11.162.688,94.-
Plazo de Obra:7 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Tres Mil ($ 3.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 32
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga llamado a contratación - Nota Nº 1721/IVC/2011
 
Emergencia Gas 2º Etapa  a.C. Piedrabuena“ - Contratación Directa Nº 12/11.
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 12/11.
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 24 de agosto de 2011 a
las  11 hs.
Presupuesto oficial: $ 4.494.986,10.
Plazo de obra: 5 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal 
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas  en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs. 
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La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 26
Inicia: 8-8-2011                                                                                  Vence: 12-8-2011
 

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga - Contratación Directa N° 13/11
 
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 13/11
“Reparación de Cisternas y Tanques - Reemplazo de Red de Impulsión y Colectores -
Impermeabilización de azoteas y reemplazo de distribución de Agua - Barrio
Comandante Luis Piedrabuena“ - Contratación
Directa Nº 13/11 - Nota Nº 11891/IVC/2010.
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres: 12 de septiembre de
2011 a las 12:00 hs.
Presupuesto Oficial: $ 16.238.934,26.-
Plazo de Obra: 18 meses
Precio de la documentación licitaria: Pesos Tres Mil ($ 3.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 31
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga - Contratación Directa Nº 18/11
 
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 18/11 Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel
Dorrego Edificios 1 a 16 y 40 a 43 - Contratación Directa Nº 18/11 - Nota Nº
12034/IVC/2010.
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres: 1° de septiembre de
2011 a las 12:00 hs.
Presupuesto Oficial: $ 6.813.250,62.-
Plazo de Obra: 6 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Un Mil ($ 1.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal,
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Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 33
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga - Contratación Directa Nº 19/11
 
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 19/11.
“Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego Edificios 17 a 39“ -
Contratación Directa Nº 19/11 - Nota Nº 12033/IVC/2010.
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres: 1° de septiembre de
2011 a las 11 hs.
Presupuesto Oficial: $ 7.784.459,35.-
Plazo de Obra: 6 meses
Precio de la documentación licitaria: Pesos Un Mil ($ 1.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 34
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión de Equipos de acceso y CORE - Licitación Pública N° 1893/11
 
Contratación: S/ Provisión de Equipos de acceso y CORE, su respectiva Instalación,
Conexión, Puesta en marcha, Capacitación, Soporte Técnico y Garantía de buen
funcionamiento.
Expediente N° 1236393/2011
Llámase a Licitación Pública N° 1893-11 –a realizarse el 19 de Agosto de 2011 a las

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
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11:00 hs. Para la  Contratación: S/ Provisión de Equipos de acceso y CORE, su
respectiva Instalación, Conexión, Puesta en marcha, Capacitación, Soporte Técnico y
Garantía de buen funcionamiento.
Valor del Pliego: Sin Valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia N° 635 - 7° Piso –Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09:30 a 16:30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio Marcelo Scodellaro
Director General

 
 
OL 2867
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 11-8-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Trabajos de remodelación integral de la Sucursal Nº 20 “Villa Urquiza” - Carpeta
de Compra Nº 19.697
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral de
la Sucursal Nº 20 “Villa Urquiza”, sita en la Av. Triunvirato 4600, C.A.B.A.”, con fecha
de apertura el día 2/9/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 3.000 (pesos tres mil).
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: 29/8/2011.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo a/c
Equipo de Obras

 
BC 198
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Servicios de mudanza y traslado varios para distintos edificios y Sucursales –
Carpeta de Compra Nº 19.714
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Servicios de mudanza y traslado
varios para distintos edificios y Sucursales del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con
fecha de apertura el día 30/8/2011 a las 11 horas.
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Valor del pliego: $ 0 (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: 24/8/2011.-
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo a/c
Equipo de Obras

 
BC 199
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
EQUIPO DE OBRAS
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº. 19.425
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
 19.425 –Licitación Pública- a la firma ANTONINI/SCHON/ZEMBORAIN
ARQUITECTOS S.H., el “Servicio de Arquitectura de Interiores del Nuevo Edificio del
Banco Ciudad de Buenos Aires”, en la suma total de $ 1.649.484 (Son Pesos: un millón
seiscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro más I.V.A.)
Domicilio del Preadjudicatario: Quintana 585, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
C.P.: 1129.
Consultas:     Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo A/C

 
 
BC 200
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 10-8-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y EGAL.
 
Cambio, Puesta En Marcha Y Habilitación De Ascensores - Licitación Privada Nº
256/11
 
Nombre del Contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
Teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200
Objeto de la contratación: Cambio, Puesta En Marcha Y Habilitacion De Ascensores
con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 16.00 horas.
Lugar de presentación de las ofertas:Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de
Buenos Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 28 de septiembre de 2009, a las 13:00
horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 29 de Agosto de 2011 a las 13:00 horas.
 

Carlos Salvadores
Director General de Asuntos Institucionales

 
 
OL 2873
Inicia: 10-8-2011                                                                               11-8-2011

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Yomisa S.R.L. representada por su apoderado Héctor José María Yedid DNI
13.296.790 domiciliado en Florida 577 CABA, avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Florida 577 PB, piso 1º y sótano CABA, que funciona como:
“com. min. de ropa confección, lencería, blanco, mantel., text. en gral. y pieles, com.
min. de calzados en gral. art. de cuero, talabartería, marroquinería” Expte. Nº
8732/2007 disp. 9148/DGHP/2007, sup. 383,66 m2 a RIGAM S.R.L. representada por
su gerente Adriana Elena Cohen DNI 13.491.961 domiciliada en Florida 577 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Florida 577 CABA.
 
 

Solicitantes: Héctor José Maria Yedid (Apoderado Yomisa S.R.L.).
Adriana Elena Cohen (Gerente RIGAM S.R.L.)

 
EP 239
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 12-8-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Beatriz Magdalena Ferrari transfiere la habilitación municipal a Eliana Clara Torioni
de la calle Aguero Nº 1389 planta baja, sótano 1º piso y 2º piso CABA del Expediente
Nº 33915-2008 rubros 700110 hotel sin servicio de comida, capacidad máxima ocho (8)
habitaciones y catorce (14) alojados posee plano registrado de instalación mecánica
por Expediente Nº 59029-95 se acoge a los beneficios de la Ordenanza Nº 40905
preexistencia de patios toda vez que presenta obligación de contar con plan de
evacuación según Ley Nº 1346 ING. José Naime Juárez Matricula 13453CPIC.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
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Solicitante: Beatriz Magdalena Ferrari

 
EP 240
Inicia: 8-8-2011                                                                                  Vence: 12-8-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que el Sr. Luis López López, domiciliado en Misiones 121/23 (CABA)
transfiere su habilitación otorgada por Expediente Nº 9649/1967, por resolución Nº
79/80 de fecha 19/12/1980, del establecimiento sito en la calle Misiones 121/23 (CABA)
siendo su actividad la de hotel, a la firma DDIM S.R.L. con domicilio en la calle
Misiones 121/23 (CABA)., reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitante: DDIM S.R.L.
 
EP 241
Inicia: 8-8-2011                                                                                  Vence: 12-8-2011
 

 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
El Dr. Enrique J. Blanco Castell (escribano). Mat. 3188 Registro 2031 con oficinas en
Av. Córdoba 1145 piso 3º “C” CABA, avisa que Héctor Guillermo Bullrich (DNI
17.275.620) transfiere la habilitación municipal del local sito en Piedras 720 PB, PA, EP
y sótano que funciona como: “Restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería, teatro independiente (con una capacidad máxima de 164
espectadores)” Expte. Nº 86394/1987 en fecha 26/02/1996 superficie: 785,92m2 a 
Alberto José Rodriguez Saa (DNI 7.376.367). Reclamos de Ley y domicilio de partes
en mis oficinas Av. Córdoba 1145 piso 3º “C”, CABA.
 

Solicitante: Enrique J. Blanco
Escribano

Mat. 3188 Registro 2031
 

EP 242
Inicia: 9-8-2011                                                                                 Vence: 15-8-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Enrique Javier Sardi (DNI 12518121), comunica que transfiere la Habilitación del local
ubicado en la calle Camarones 2651/53, P.B., P.A., habilitado por Expediente Nº
30.632/93, Disposición Nº 278/93, para rubro de: Depósito de cervezas y bebidas sin
alcohol (fracc. y env. y dep. beb. Malt. y malta, fracc. y envas. de refrescos, cerveza,
agua miner., beb., env. en gral. depósito de comestibles en general, oficina comercial,
garage y/o playa de estacionamiento comp. otros usos, conforme Ordenanza Nº 37709,
B.M. Nº 15948, a Nutreco Alimenticios S.A., representada por su apoderado Sr. Juan
Osvaldo Gabalda (DNI 13387265). Reclamos de ley en el mismo domicilio.
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Solicitante: Enrique Javier Sardi
 

EP 243
Inicia: 9-8-2011                                                                                 Vence: 15-8-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, notifica al ex - agente
Borges, Eloy, F.C. N° 240.142 de los términos de la Resolución N° 425-SECRH/11 por
la que se ha resuelto su cese de conformidad con lo dispuesto en el art. 59, inc. c) y
art. 61 de la Ley N° 471; por ello a partir de la presente notificación deberá dejar de
prestar servicios como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

José Lanés
Director

 
EO 1123
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 12-8-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Expediente N° 1.053.038/11
 
Notifícase a la Sra. Claudia Maria Galarza Pol (14.576.961) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral,
cuando usted se domicilie nuevamente en Argentina en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aire, deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que
deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las
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mismas se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1102
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.448-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concepción Arenal
4670, Partida Matriz Nº 227435, 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 Exp. 1124448-MGEyA-2011, 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 1113
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 



N° 3724 - 10/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°185

Citación - Expediente N° 1.124.453-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Simbron 5672,
Partida Matriz Nº 289695, 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 Exp. 1124453-MGEyA-2011, 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 1115
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.457-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Nicolás 99, Gral.
Venancio Flores 3502/3598, Partida Matriz Nº 950296, 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 Exp. 1124457-MGEyA-2011, 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 1119
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.464-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bahía Blanca 99,
Gral. Venancio Flores 3802/3898, Partida Matriz Nº 950298, 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 Exp. 1124464-MGEyA-2011, bajo
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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 1120
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.476-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mercedes 98, Gral.
Venancio Flores 4002/4098, Partida Matriz Nº 950300, 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 Exp. 1124476-MGEyA-2011, 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 1121
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.485-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Remedios 3744,
Partida Matriz Nº 23915, 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
Exp. 1124485-MGEyA-2011, 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 1103
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.494-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Luis María Drago
437/441, Av. Corrientes 5136/5140, Partida Matriz Nº 225195, 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 Exp. 1124494-MGEyA-2011, 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 1112
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.500-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nueva York 4115,
Partida Matriz Nº 281519, 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
Exp. 1124500-MGEyA-2011, 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 1114
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 1.124.506-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pje. (Alt Medrano
107) Nº 3.883, Partida Matriz Nº 170396, 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 Exp. 1124506-MGEyA-2011, 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 1109
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.508-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Remedios 2671,
Partida Matriz Nº 143765, 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
Exp. 1124508-MGEyA-2011, 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 1108
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.516-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moreno 1963, Partida
Matriz Nº 202469, 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
Exp. 1124516-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
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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 1111
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.519-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Corvalán 2362,
Partida Matriz Nº 92604, 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
Exp. 1124519-MGEyA-2011, 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 1106
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.522-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Homero 2040, Av.
Eva Perón 4776/4800, Partida Matriz Nº 93993, 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 Exp. 1124522-MGEyA-2011, 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 1107
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.528-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Florentino
Ameghino 1615, Partida Matriz Nº 85255, 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 Exp. 1124528-MGEyA-2011, 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 1105
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.535-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio 4705,
Partida Matriz Nº 27587, 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 Exp. 1124535-MGEyA-2011, 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 1104
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.538-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bolivia 198,
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Condarco 199, Partida Matriz Nº 950405
, 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 Exp. 1124538-MGEyA-2011, 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 1122
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011
 

  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 

Citación - Expediente N° 1.124.542-MGEYA/11
 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Raúl Scalabrini
Ortiz 875, Partida Matriz Nº 421312, 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 Exp. 1124542-MGEyA-2011, 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 1117
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011
 

  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 

Citación - Expediente N° 1.124.548-MGEYA/11
 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Godoy Cruz 1526,
Partida Matriz Nº 423912, 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 Exp. 1124548-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Director General
 
EO 1118
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.551-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 5540/5560,
Partida Matriz N° 417163, 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 Exp. 1124551-MGEyA-2011, 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 1116
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.558-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Uriburu 808, Partida
Matriz Nº 185779, 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
Exp. 1124558-MGEyA-2011, 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 1110
Inicia: 8-8-2011                                                                                 Vence: 10-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 

Carlos Walter
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN N° 1.793-DGR/11
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Interna N° 2.865-DGR-2007, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Fénix Servicios S.A., con domicilio fiscal en la Av.
Corrientes 1327, piso 4, departamento 15, Comuna Nº 1 (fs. 266), de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-207026-3 (CUIT Nº
33-70904329-9), cuya actividad sujeta a tributo consiste en Servicios de Limpieza de
Edificios, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2005 (4º a 6 y 9° a 12º anticipos mensuales), 2006
(1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 11° anticipos
mensuales).
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fs. 101/103, 133/40, 234/236 y 260/265)
–cuya vista se confiere por medio de la presente como así también la de todos los
antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste– la causa que fundamenta el
mismo tiene su origen en: 
a. Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante en
relación a los anticipos mensuales 9º a 12º de 2005, 1° a 7° y 9° a 12° de 2006, 1° a
12° de 2007, 1° a 12º de 2008, 1° a 12° de 2009 y 1° a 11° de 2010.
b. Diferencias entre los ingresos y consiguiente impuesto declarados por la
contribuyente y los verificados por la inspección actuante en relación a los anticipos
mensuales 4° a 6° de 2005 y 8° de 2006.
Que, ante el incumplimiento total en la exhibición de la documentación intimada por el
actuante, el procedimiento que llevó a cabo el inspector actuante para confeccionar las
Diferencias de Verificación a favor de este fisco fue: respecto del periodo 4° de 2005 a
11° de 2007 se determinó la Base Imponible en función de las DD JJ de IVA aportadas
por la Dirección de Inteligencia Fiscal, mientras que en relación al periodo 12° de 2007
a 11° de 2010 se aplicaron índices progresivos tomando como base el ingreso de
noviembre de 2007. 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 239/244, cuyas copias obran a fs. 245/250, conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente, y acta requiriendo conformidad (fs. 238), la que no fue prestada, tal
como surge del Acta obrante a fs. 251, en la cual consta la no comparecencia de la
responsable, apoderado ni persona dispuesta a recibirlas a efectos de conformar las
diferencias de verificación.
Que los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con carácter parcial;
Y,
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CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 156 y
157 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2011y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas
las planillas de diferencias de verificación , y negada su conformidad, el inspector
actuante concurrió nuevamente al domicilio fiscal denunciado por la contribuyente, y
resultando imposible ubicar a la misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a
lo que el Código Fiscal T.O. 2011 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes
que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el
denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por
constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias la Presidente de
la firma, Sra. Esther Liliana Waiser, con DNI Nº 11.191.203, domiciliada en Tucumán
Nº 536, piso 1, local 501, Comuna Nº 1, así como la ex Presidente Sra. Susana
Concepción Puglia, con DNI N° 17.223.867, domiciliada en Talcahuano 857, piso 4,
departamento B, Comuna N° 1, ambos de esta Ciudad (fs. 49, 52 y 101/102), y/o quien
resulte responsable en la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la
responsabilidad en forma solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2011, se
la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados. 
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma, Sra.
Esther Liliana Waiser y a la ex Presidente Sra. Susana Concepción Puglia, y/o a quien
resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días
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de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y las responsables solidarias la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Fénix
Servicios S.A., con domicilio fiscal en la Av. Corrientes 1327, piso 4, departamento 15,
Comuna Nº 1 (fs. 266), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 901-207026-3 (CUIT Nº 33-70904329-9), cuya actividad sujeta a
tributo consiste en Servicios de Limpieza de Edificios, con respecto a los períodos
fiscales 2005 (4º a 6 y 9° a 12º anticipos mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales),
2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 11° anticipos mensuales).
Artículo 2º:Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente de la firma, Sra. Esther
Liliana Waiser, con DNI Nº 11.191.203, domiciliada en Tucumán Nº 536, piso 1, local
501, Comuna Nº 1, así como la ex Presidente Sra. Susana Concepción Puglia, con DNI
N° 17.223.867, domiciliada en Talcahuano 857, piso 4, departamento B, Comuna N° 1,
ambos de esta Ciudad (fs. 49, 52 y 101/102), y/o quien resulte responsable en la
actualidad, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del
Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º:Intimar a Fénix Servicios S.A. para que dentro del plazo de 15 (QUINCE)
días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria
con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación
infractora, conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2011
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos.
Artículo 5º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la Presidente de la
firma, Sra. Esther Liliana Waiser y a la ex Presidente Sra. Susana Concepción Puglia,
y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que en el término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y
produzcan las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar el presentante la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
no consideración en la resolución de la causa.
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Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma, Sra. Esther Liliana
Waiser y a la ex Presidente Sra. Susana Concepción Puglia, y/o a quien resulte
responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y las responsables solidarias la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y a las
responsables solidarias en el domicilio indicado en el Art. 3º de la presente, y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011, con copia de la
presente, y resérvese.
 
 

ANEXO
 
 

Vicente Caliendo
Subdirector General de Técnica Tributaria

y Coordinacion Juridica
 
EO 1101
Inicia: 9-8-2011                                                                                 Vence: 11-8-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Disposición N° 321-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Haydeé Carmen Fandiño de Valvarosa (DNI 3.083.059), que deberá concurrir a la
Subgerencia Registro y Escrituración del I.V.C., con domicilio en el Pasaje Carabelas
Nº 258 de esta C.A.B.A., con atención al público de Lunes a Viernes en el horario de
9:30 hs. a 14:00 hs. en el perentorio plazo de diez (10) días hábiles contados a partir
del día siguiente en que se tendrá por cumplida la notificación de la presente citación
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de acuerdo a lo previsto al respecto en el art. 62 del Decreto Nº 1.510/GCBA/97; a fin
de regularizar la situación dominial y financiera de la U.C.Nº 42.203 de la que resultare
cesionaria y que fuera aprobada por la Superioridad de este Organismo mediante
Resolución Nº 301/SS/91 de fecha 09/05/91; bajo apercibimiento de dejar sin efecto
dicho acto administrativo. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 1124
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 12-8-2011

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL DE TUCUMAN
 
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

 
Citación
 
Autos caratulados: VILLAGRA MARIA INES S/ PRESCRIPCION (EN 07-10-06 POR
RECUSACION PASO JUEZ C. Y COM C.IA. NOM)
 
Se hace saber por ante Juzgado Civil y Comercial Común de la Nominación del Centro
Judicial de Concepción, Pcia. de Tucumán, a cargo de la Dra. MARIA JOSE POSSE,
Secretaría de la Dra. Mirta Estela Casares, se tramitan los autos caratulados:
VILLAGRA MARIA INES S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA (EN 07-10-06 POR
RECUSACION PASO JUEZ C. Y COM C.IA. NOM), Expediente nº 457/06 y que la Sra.
Juez de la causa ha dictado las Providencias que a continuación se trascriben:
“Concepción, 27 de junio de 2011.- 1º) Agréguese la cedula sin diligenciar y téngase
presente. 2º)- Atento las constancias de autos y conforme lo previsto por el art. 159
Procesal, publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante diez días, emplazándose a JULIA ROSALINDA LEIVA DE
MORALES, DNI Nº 8.755.846, del decreto de fecha 31/3/08 y 02/10/08. 2)- Se faculta
para el diligenciamiento del presente a la letrada KARIANA AYBAR, M.P TOMO
92-FOLIO 709 y/o quien ella designe.- Fdo. DRA. MARIA JOSSE POSSE. JUEZ”.- A
continuación se trascriben Providencias del 31/03/08 y 02/10/08: “CONCEPCION,
MARZO 31 DE 2008.-
Atento lo informado por el Registro Inmobiliario de Tucumán, cítese y emplacese a
JULIA ROSALINA LEIVA DE MORALES en el domicilio de Yatay nº 657, piso 3º B,
Capital Federal y/o a las personas que se creyeren con derecho sobre el inmueble de
litis (el que se detellara), y a fin de comparecer a tomar intervención en este proceso y
por el mismo acto córrasele traslado de la demanda para que la conteste en el plazo de
seis días, bajo apercibimiento de ley (arts. 401,402,403, 405 y 300 procesal).
Notifíquese por cedula ley 22.172. FDO. DRA. MARIA JOSE
POSSE-JUEZ-DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Ubicado en Juan Bautista Alberdi
–padrón nº 162314, Mat. 51064- orden 1786 C:I:S:C: M.13 Parcela 18 cuyos linderos
son: Norte; calle Moreno, Sur: Ferez, Este: Gomez y Oeste: Juan Carlos Rivadeneira.-
CONCEPCION, OCTUBRE 02 DE 2008.- Advirtiendo que se omitió decretar el pedido
de eximición de copias solicitado a fs .307 y atento lo ahora reiterado por la actora en
autos. Eximase de acompañar copias para traslado de la documentación mencionada
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en el escrito que antecede y librese la cedula ordenada en 31/03/2008.- FDO. DRA.
MARIA JOSE POSEE-JUEZ.- Se hace constar que conforme los arts (140,141
C.P.C.C.N) Y (ART 158 C.P.C.C.T) la notificación deberá ser fijada en la puerta del
domicilio de acceso a dto. o casa en caso de no encontrarse persona alguna. Se
faculta a la Dra. Karina Aviar M.P. tomo 92- folio 709 para su diligenciamiento y/o quien
ella designe. Secretaría, Concepción, 29 de junio de 2011. FDO: JUEZ MARIA JOSE
POSSE-. DRA. MIRTA ESTELA CASARES 
 

Maria Jose Posse
Juez

Juz. Civil y Com Común 1ª. Nom
Centro Judicial Concepción

 
 

Mirta Estela Casares
Secretaria Judicial Cat. B

Jug. Civil y Comercial Común
de la 1ª Nominacion

Centro Judicial Concepcion 
OJ 109
Inicia: 9-8-2011                                                                                 Vence: 23-8-2011

   
JUZGADO DE CONCILIACION Y TRÁMITE DEL TRABAJO DE LA TERCERA
NOMINACIÓN DEL CENTRO JUDICIAL DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
 
Notificación
 
Autos caratulados: “SIR JOSE DANIEL C/ GRANJA CARNAVE S.A. y OTRO S/
COBRO DE PESOS (INHIBICIÓN S.S. JUZG Vº C. CONCILIACION Y TRAMITE)”
Expediente Nº 986/10
 
En los autos del rubro que se tramitan por ante este juzgado de Conciliación y de
Trámite del Trabajo de la Tercera Nominación del Centro Judicial de San Miguel de
Tucumán, a cargo del Juez, DRA. DELICIA LEGNAME, Secretaría Actuaria
desempeñada por la DRA. CRISTINA CARINO DE ALONSO y DRA. MARIEL F.V.
MELERO, se ha dispuesto librar a Ud el presente Oficio ley 22.172, a fin de por su
digno intermedio sirva dar cumplimiento con el proveído que a su continuación se
transcribe: “San Miguel de Tucuman, 7 de abril de 2011. Advirtiendo la Proveyente, que
la publicación de Edictos para notificar el traslado de demanda, debe realizarse en la
Ciudad de Buenos Aires, DÉJESE sin efecto el proveído que antecede. En
consecuencia, atento lo solicitado, y a los fines del traslado de la demanda, 
NOTIFIQUESE A VADEMECUM S.A, en la persona de su representante legal,
mediante la publicación de Edictos por CINCO DIAS, libre de derechos (Art. 13 Ley
6204), en el Boletín Oficial de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, con
trascripción de una síntesis de la misma, para que comparezca el citado a estar a
derecho y responda la misma, conforme Arts. 21 y 59 C.P.L.-PERSONAL. A sus
efectos, LÍBRESE OFICO LEY 22.172 al Director de dicha entidad, facultando para su
diligenciamiento al Dr. Alberto Toro y/o Dra. Luisa Graciela Contino y/o las personas
que ellos designen.- FDO. DRA. DELICIA LEGNAME.- Juez- 986/10.MGR. EDICTOS
POR CINCO DÍAS: Se hace saber VADEMECUM S.A. que por ante este JUZGADO
CIVIL DE CONCILIACION Y TRAMITE DEL TRABAJO DE LA TERCERA
NOMINACION, a cargo de la DRA. DELICIA LEGNAME JUEZ; Secretaría de la Dra.
CRISTINA CARINO DE ALONSO y la DRA, MARIEL F.V. MELERO, tramitan los autos
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caratulados: “SIR JOSE DANIEL C/ GRANJA CARNAVE S.A. y OTRO S/ COBRO DE
PESOS (INHIBICIÓN S.S. JUZG Vº C. CONCILIACION Y TRAMITE)” Expediente Nº
986/10, en los cuales se ha dictado el presente proveído que se transcribe a
continuación: “San Miguel de Tucumán, 17 de febrero de 2011.- Agréguese la cédula
ley 22172 devuelta. Atento las constancias de autos y lo solicitado a los fines del
traslado de la demanda NOTIFÍQUESE A VADEMECUM S.A en la persona de su
representante legal, mediante Publicación de Edictos en el Boletín Oficial, libre de
derechos art 13 L.6204, por CINCO DÍAS, con transcripción de una síntesis de la
misma, para que comparezca el citado a estar a derecho y responda la misma, arts 21
y 59 CPL- PERSONAL.- FDO. DRA. DELICIA LEGNAME- JUEZ” 986/10 MGGR.- “San
Miguel de Tucumán, 9 de junio de 2010.- Tégase presente la conformidad otorgada por
la parte actora con respecto a que la Proveyente intervenga en los presentes autos 1) 
Por repuestos bonos profesionales y tasa de justicia. 2) En mérito al poder Ad Litem
adjunto, téngase al letrado Alberto Toro apoderado en el carácter invocado con el
patrocinio de la letrada Luisa Graciela Contino y con domicilio legal constituido en
casillero de notificaciones número 964; désele intervención de ley en el carácter
invocado. 3)...4) CITASE A VADEMECUM S.A.. en el domicilio denunciado, a fin de
que en el perentorio término de VEINTE días se apersone a estar a derecho,
constituyendo domicilio legal, bajo apercibimiento de tener por tal los Estrados del
Juzgado, art. 22 CPL. En el mismo acto córrasele traslado de la demanda para que la
conteste dentro del término ya citado, bajo apercibimiento previsto en los arts. 58 y
demás cc. del mencionado texto procesal. A sus efectos líbrese cédula ley 22.172. Se
hace constar que se autoriza a diligenciarla al letrado Alberto Toro o persona que el
mismo designe. 4) Resérvense en caja fuerte los instrumentos originales adjuntos y
agréguense sus copias en autos.- A lo demás téngase presente.- Lunes y Jueves para
notificaciones en Secretaría o Subsiguiente hábil en caso de feriado.- PERSONAL.-
FDO. DRA. DELICIA LEGNAME- JUEZ .- 986/10 MMMZ.-En los autos del rubro, de
acuerdo a lo ordenado por los arts. 21 y 59 del C.P.L; se procede a suscribir una
relación extractada de la demanda: El SR. JOSE DANIEL SIR-DNI Nº 21.172.532
inicia acción contra GRANJA CARNAVE S.A. y de VADEMECUM S.A. por la suma
de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 88/100 ( $ 55.400,88.-) en
concepto de Indemnización por Antigüedad, Preaviso; S.A.C. s/ Preaviso;
Haberes de Julio/09; 21 días de Agosto/09, Integración mes de Despido; Dif. Vac.
Prop./09; Dif. S.A.C. Prop. 1er Semestre/09; Seguro “La Estrella; Indemnización
Art. 2 ley 25.323, Indemnización Art. 80 L.C.T. Indemnización Art. 8 Ley 24.013,
Indemnización Art. 15 Ley 24.013.- San Miguel de Tucumán, 20 de Abril de 2011.
SECRETARIA.- 986/10 JUCH
Se hace constar que este Tribunal se ha declarado competente para entender en la
presente causa en razón de la naturaleza del juicio. Asimismo se hace saber que esta
PROVINCIA se encuentra adherida a la Ley Nacional 22.172 mediante ley local 5191.-
SALUDO A UD ATTE. JUEZ DRA. DELICIA LEGNAME DRA CRISTINA CARINO de
ALONSO SECRETARIA

 
Delicia Legname

Juez
Juzgado de Conoc. y Trámite

del Trabajo IIIa. Nom.
 

Cristina Carino de Alonso
Secretaria

OJ 108
Inicia: 9-8-2011                                                                                 Vence: 15-8-2011
 



N° 3724 - 10/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°200

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL ESTE- UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
 
Causa 33020/0-2009 LOZANO, MARIA JESUS s/ inf. art (s). 149 bis, Amenazas-CP
(p/L 2303)
 
P.O.S Fiscal Valeria Massaglia, titular del Equipo Fiscal B, de la Unidad Fiscal Este sita
en Beruti 3345 3º piso de esta ciudad, tengo el agrado de dirigirme a Ud. En el marco
de la causa 33020/0-2009 LOZANO, MARIA JESUS s/ inf. art (s). 149 bis,
Amenazas-CP (p/L 2303), a fin de solicitar, conforme lo dispone el art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A., proceda- por el término de cinco días-a la publicación deedictos, 
citando a Maria Jesús Lozano -DNI 18.024.668, nacida el 6/8/67 en Huesca
Barcelona, España, hija de María Carmen Sáez , soltera-para que comparezca ante el
Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Este, dentro del tercer día de notificada, a las
10:00 horas, a fin de estar a derecho en la presente investigación, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia de ser declarada rebelde y librar la correspondiente orden
de captura.
Asimismo, se solicita que una vez cumplimentando el período de publicación, remita
copia de la misma a esta sede fiscal a los efectos de ser agregada al legajo de
investigación.
Sin otro particular, saludo a Ud. cordialmente. MARIA LAURA SOLANO
SECRETARIA U.T.C- UF ESTE
 

Maria Laura Solano
Secretaria U.T.C- Uf Este

 
OJ 110
Inicia: 9-8-2011                                                                                 Vence: 15-8-2011

   
MISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Intimación
Autos: Peralta, Luis s/ inf. art (s) 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los
efectos de estupefacientes cc
 
La Dra. Celsa Victoria Ramírez titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con
asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco del legajo de investigación nº 12638/11 autos “Peralta, Luis s/ inf.
art. 111 CC” ha ordenado la siguiente resolución “Buenos Aires, 2 de agosto de 2011.
Hágase saber a LUIS PERALTA, TITULAR DEL “DNI Nº 11.457.917, que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudoeste- Equipo Fiscal “B” (situada en Batolomé
Mitre 1735 piso 4º de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la
última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los
efectos de ser intimado en los términos del art.41 CPC, bajo apercibimiento en caso de
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incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación
supletoria según art. 6 ley 12).
Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de
su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda.
Déjese constancia que la contravención que motiva el proceso es aquel previsto y
reprimido por el art. 111 del Código Contravencional. FDO: CELSA VICTORIA
RAMIREZ. FISCAL. Ante mí: Sebastián Stoppani. Secretario. Publíquese por cinco
días FDO SANDRA MAMIA SECRETARIA 
 
 

Sandra Mamia 
Secretaria

OJ 114
Inicia: 9-8-2011                                                                                 Vence: 15-8-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires
 
Citación
 
Causa N° 36972/09 (JP-350), caratulada “Núñez, Ricardo s/infr. al artículo 183 del
Código Penal”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo del Dr. Juan
Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, hace
saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63
CPPCABA), a Ricardo Núñez, DNI Nro. 24.880.986, la siguiente disposición: “///dadde
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.- … cíteselo por medio de edictos que se publicarán
durante 5 días en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto por el art. 63 del CPPCABA. para que, en el término de tres (3) días de
notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el artículo 158 del
CPPCABA. A tale efecto, líbrese oficio de estilo. …Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre Juez,
Ante mi: Dr. Juan Ignacio Cafiero - Secretario“.
 

Ladislao J.J. Endre
Juez

 
Juan Ignacio Cafiero

Secretario
OJ 106
Inicia: 5-8-2011                                                                                 Vence: 11-8-2011 

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DEFENSORÍA GENERAL
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DEFENSORÍA EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 5
 
 
Notificación - Causa Nº 9710/10
 
Causa Nº 9710/10 del registro de la Defensoría Penal, Contravencional y de Faltas
Oficial nro.5, sita en la calle Arias 4491, Planta Baja de esta ciudad.
Se transcribe la notificación: “///dad de Buenos Aires, 28 de Julio de 2011.- Hágase
saber mediante la publicación durante cinco días de edicto judicial a Sr. JORGE
EDUARDO MARTINEZ, DNI 14.151.772, nacido el 7 de junio de 1959 hijo de Juan y
Susana Rodríguez y PABLO JAVIER VILLARROEL, DNI 30.065.593, nacido 4 de mayo
de 1983, hijo de Juan Ramiro y de Anahir Judith Perdomo, que deberá concurrir o
comunicarse con esta Defensoría Penal, Contravencional y de Faltas nro. 5 (te.
5297-7328/30) sita en la calle Arias 4491, Planta baja de esta ciudad, en el horario de 9
a 15.00 horas, a efectos de ser informado de asuntos muy urgentes de su interés.-
Fdo.: Dr. Francisco José Malini Larbeigt Defensor Oficial en lo Penal,
Contravencional y de Faltas 
 
 

Francisco José Malini Larbeigt
Defensor Oficial 

 
OJ 111
Inicia: 9-8-2011                                                         Vence: 15-8-2011

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación
 
Autos “Sixto Quispe MENA s/ inf. art (s) 111, conducir en estado de ebriedad o
bajo los efectos de estupefacientes cc”
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 01 de Agosto de 2011
 

Este Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas nro. 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan publica el
presente en el marco de la causa 16874/08, caratulada “Sixto Quispe Mena s/ inf. art
(s) 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes.
cc”,a fin de poner en conocimiento del Sr. Sixto Quispe Mena, que con fecha 14 de
julio de 2011, se ha resuelto en los autos de referencia su notificación por intermedio
del presente edicto, el que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la CABA por el
término de cinco (5) días (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que deberá
presentarse por ante los estrados de este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138, 8º piso
frente, o en la sede de la Físcalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, sita
en la Av. Almafuerte 37/45, de esta Ciudad, en el horario de 09:00 a 15:00 horas, en el
trascurso de los cinco (5) posteriores de culminada su publicación, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de declararlo rebelde y ordenar su
inmediata captura. En tal sentido, se trascribe a continuación la resolución que así lo
ordena en su parte dispositiva: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 14 de julio de 2011.-
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“Por devuelta, agréguense las actuaciones que se encuentran reservadas en
Secretaría.
Téngase presente lo manifestado por el sr. Defensor Oficial a fs. 163 y, asistiéndole
razón, publíquense edictos en través del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de cinco 5 días, a fin de intimar a Sixto Quispe Mena, a
fin que comparezca a estar a derecho, debiendo presentarse en la sede de esta
Tribunal, sito en la calle Tacuarí 138, piso 8º frente, o en la sede de la Fiscalía en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, sita en la Av. Almafuerte 37 de esta ciudad,
en el horario de 9:00 a 15.00 horas, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de declararlo rebelde y ordenar su inmediata captura .- 
Notifíquese a las partes mediante cédulas a sus domicilios constituidos. Regístrese en
los libros del Juzgado y cúmplase con lo ordenado.-Fdo: Dr. Norberto Tavosnanska,
Juez. Ante mí: Dr. Martín F. Sereantes, Prosecretario Coadyuvante”. Dado en la
Sala de mi Público Despacho, al 01 día del mes de Agosto de 2011. Fdo Dr. Javier
Alejandro Bujan Juez - Oscar Osvaldo De Vicente Prosecretario Coadyuvante
 
 

Javier Alejandro Bujan 
Juez

 
Oscar Osvaldo De Vicente 
Prosecretario Coadyuvante

OJ 115
Inicia: 9-8-2011                                                                                 Vence: 15-8-2011
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