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DECRETO N° 1.026/08 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2008. 

VISTO: 

La Ordenanza N° 44.370 (B.M. 18.839) y su modificatoria Ordenanza N° 47.396 
(B.M. 19.750), el Expediente N° 56.568/2007, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha actuación la señora Lorena Beatriz Rosas (D.N.I. N° 
22.140.371), en representación de sus hijos menores, Victoria Páez Rosas (D.N.I. N° 
43.354.839) y Julián Páez Rosas (D.N.I. N° 43.354.841), tramita la solicitud de 
percepción del cincuenta por ciento (50%) del subsidio que le acordó la Ordenanza N° 
44.370 y su modificatoria Ordenanza N° 47.396 a quien en vida fuera el artista Roberto 
José Páez (D.N.I. N° 4.062.642); 

Que dicho artista obtuvo el Primer Premio Adquisición – Especialidad Dibujo en el 
Salón Municipal de Artes Plásticas "Manuel Belgrano 1981", razón por la cual se hizo 
acreedor del subsidio mensual y vitalicio acordado por las ordenanzas antes 
mencionadas, usufructuado por su cónyuge supérstite, señora Olga Pierina Riva 
(D.N.I. N° 0.263.526) desde el 11 de diciembre de 2006 hasta la fecha; 

Que mediante Ordenanza N° 47.396 se modificó el artículo 3° de la Ordenanza N° 
44.370, disponiendo que "En caso de fallecimiento del titular, él o la cónyuge supérstite y/o 
concubino/a que acrediten convivencia pacífica anterior de por lo menos cinco (5) años, 
sus hijos menores de 18 años, o discapacitados, tendrán derecho a una asignación 
equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del subsidio correspondiente al titular, el que 
será compatible con cualquier otro ingreso. Asimismo, será compatible con otro ingreso 
que tuviese el cónyuge supérstite y/o aquellos con derecho al cobro, en razón de premios 
municipales obtenidos o que obtuvieran por su propia actividad artística."; 

Que de acuerdo a las constancias obrantes en los presentes actuados, se acreditan 
los derechos de los tres beneficiarios mediante el acta de matrimonio, las partidas de 
nacimiento y el acta de defunción del señor Roberto José Páez; 

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la 
intervención previa que le corresponde de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 
1.218 (B.O.C.B.A. N° 1.850); 

Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 

Art. 1° Dispónese la percepción del cincuenta por ciento (50%) del subsidio 
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instituido por Ordenanza N° 44.370 y su modificatoria Ordenanza N° 47.396, dividido 
en igualdad de proporción, a favor de la cónyuge supérstite, señora Olga Pierina Rivas 
(D.N.I. N° 0.263.526) y de Victoria Páez Rosas (D.N.I. N° 43.354.839) y Julián Páez 
Rosas (D.N.I. N° 43.354.841) hijos de quien en vida fuera Roberto José Páez quien 
obtuviera el Primer Premio Adquisición - Especialidad Dibujo en el Salón Municipal de 
Artes Plásticas "Manuel Belgrano 1981", a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud, de acuerdo con los términos de las normas citadas. 

Art. 2° El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, de 
Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros. 

Art. 3° Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y notificación, pase a las Direcciones Generales de 
Promoción Cultural, Administración de Recursos Humanos y de Contaduría. Cumplido, 
archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta 

DECRETO N° 1.027/08 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2008. 

VISTO: 

La Ley N° 2506, la Resolución N° 1595-MGGC-07 (B.O.C.B.A. N° 2825), el 
Expediente N° 40.360/2006 y acumulados, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por los presentes actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto 
por Elettra S.R.L., contra los términos de la Resolución N° 1595-MGGC-07; 

Que mediante Acta de Intimación N° 21.680/2007, la entonces Dirección General de 
Fiscalización y Control; notificó al titular del local sito en la calle Pareja N° 2149/51 las 
tareas que debía cumplimentar para subsanar las irregularidades de funcionamiento y 
de higiene encontradas en el mencionado local; 

Que, por su parte, mediante Disposición N° 2162-DGFYC-2007 se otorgó, al titular 
del referido local una prórroga de quince (15) días hábiles a efectos de que presente 
original y copia de la ampliación de la superficie de uso; 

Que asimismo se otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para dotar de ventilación 
reglamentaria en vestuario y cocina de planta baja y en la sala de reunión y oficina de 
ventas del primer piso; 

Que la firma ELETTRA S.R.L. interpuso recurso jerárquico contra los términos de la 
Disposición N° 2162-DGFYC-2007; 

Que analizados los fundamentos del remedio procedimental incoado, el entonces 
Ministerio de Gobierno, consideró que los plazos otorgados mediante la Disposición ut 
supra mencionada, se ajustaron a lo dispuesto en el artículo 22 inc. e) apartado 5° de 
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que la mentada norma establece que: "Antes del vencimiento de un plazo podrá la 
Administración, de oficio o a pedido del interesado, disponer su ampliación, por el 
tiempo razonable que fijare, mediante resolución fundada y siempre que no resulten 
perjudicados derechos de terceros. La denegatoria deberá ser notificada por lo menos 
con dos (2) días de antelación al vencimiento del plazo cuya prórroga se hubiera 
solicitado…", razón por la cual en este caso en particular, se otorgó a la recurrente una 
prórroga, ajustada al tiempo razonable que la administración considera necesaria para 
el cumplimiento de lo requerido; 

Que notificada de la Resolución N° 1595-MGGC-07, la interesada realizó una nueva 
presentación de fecha 13 de diciembre del 2007, contra los términos de la Resolución 
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citada; 
Que en consecuencia, corresponde considerar a dicha presentación como recurso 

de reconsideración de conformidad con los términos del artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 

Que dicho artículo establece que "Las decisiones definitivas o con fuerza de tales 
que el órgano ejecutivo, o los Ministros dictaren en recursos administrativos y que 
agoten las instancias de esos recursos sólo serán susceptibles de la reconsideración 
prevista en el artículo 103.."; 

Que la recurrente aduce que el plazo otorgado oportunamente le produce un 
gravamen irreparable, toda vez que para cumplir con las obras solicitadas por esta 
Administración se necesitaría un plazo de 90 días; 

Que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de hecho o de derecho que 
permitan conmover los términos del acto atacado; 

Que en otro orden de ideas, es menester destacar que el acto impugnado por la 
firma ELETTRA S.R.L. fue emitido por el entonces Ministerio de Gobierno, organismo 
que se suprimió a partir del dictado de la Ley de Ministerios N° 2506; 

Que en tal entendimiento, corresponde que el Jefe de Gobierno resuelva el recurso 
interpuesto contra los términos de la Resolución N° 1595-MGGC-2007; 

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención 
de conformidad a lo establecido por la Ley 1218; 

Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 

Art. 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por Elettra S.R.L. 
contra los términos de la Resolución N° 1595-MGGC-07. 

Art. 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado para su conocimiento haciéndole saber que ha agotado la vía 
administrativa, no siendo el presente acto susceptible de recurso alguno; y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta 

DECRETO N° 1.028/08 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2008. 

VISTO: 

El Expediente N° 23.658/2008, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 2.075/2007 (B.O.C.B.A. N° 2.829), 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 Concesiones 
del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita se reconozcan los servicios prestados 
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por el Dr. Pablo Marcelo DIRROCCO, D.N.I. 28.753.552, CUIL. 20-28753552-0, como 
Personal de su Planta de Gabinete; 

Que dicho requerimiento se efectúa toda vez que existió una real prestación de 
servicios; 

Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado; 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 102 y 104 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 

Art. 1°.- Reconócense los servicios prestados desde el 07 de enero y hasta el 09 de 
marzo de 2008, por el Dr. Pablo Marcelo DIRROCCO, D.N.I. 28.753.552, CUIL. 20-
28753552-0, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de 
Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, con 3.630 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° 
del Decreto N° 2.075/2007, (B.O.C.B.A. N° 2.829).- 

Art. 2°.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en 
el artículo anterior.- 

Art. 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Económico y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.- 

Art. 4°.- Dése al Registro, 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 Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. MACRI - Cabrera - 
Grindetti - Rodríguez Larreta 

DECRETO N° 1.029/08 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2008. 

VISTO: 

La Ley N° 578 (B.O.C.B.A. N° 1.191) y el Expediente N° 15.418/2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la citada actuación, la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines 
solicita la declaración de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
del "XXI Congreso Latinoamericano de la Industria Gráfica", el que tendrá lugar en La 
Rural de Palermo entre los días 25 al 28 de noviembre de 2008; 

Que el objetivo del mencionado Congreso es analizar y proyectar la posición de la 
comunidad de la industria gráfica latinoamericana en las grandes mesas de 
negociaciones mundiales, tratando temas sobre Economía Latinoamericana y 
Regional, Financiamiento Comercio Exterior, Política Regional y Global, Tecnología y 
Productividad, Multimedia y Competitividad, Formación Profesional y Capacitación 
Especializada; 

Que éste proyecto resulta de gran interés para la industria gráfica nacional ya que 
permite presentar la oferta y producción del sector ante la comunidad internacional 
relacionada con la actividad gráfica; 

Que asimismo, dicho evento cuenta con la adhesión de importantes organismos 
tales como, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Unión Industrial Argentina, la 
Confederación Latinoamericana de la Industria Gráfica, la Fundación del Libro, entre 
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otros; 
Que por otro lado cabe tener en cuenta, que la solicitud gestionada no conlleva 

pedido de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, así como tampoco 
ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da 
cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 578 (B.O.C.B.A. N° 1.191), motivo que 
justifica suficientemente brindar el estímulo a que se ha hecho acreedor un evento de 
tal jerarquía; 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 

Artículo 1° Declárase de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el "XXI Congreso Latinoamericano de la Industria Gráfica" promocionado e 
impulsado por la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, que tendrá 
lugar en La Rural de Palermo, entre los días 25 al 28 de Noviembre de 2008, sin que 
ello implique exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasione erogación 
alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 2° El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

Artículo 3° Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y para su conocimiento, pase al Ministerio de Desarrollo Económico el 
que dará intervención a la Dirección General de Industrias Creativas de la 
Subsecretaría de Inversiones a los efectos de notificar a los interesados de los 
términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez 
Larreta 

DECRETO N° 1.030/08 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2008. 

VISTO: 

El Decreto N° 575/GCBA/2008, y el Expediente N° 43.482/2008, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, por el articulo 1° del Decreto N° 575/GCABA/08, se asignó al cargo de Titular 
del Organismo Fuera de Nivel Unidad Coordinación de Planes Estratégicos, de la 
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nivel retributivo 
equivalente a Subsecretaría; 

Que asimismo, se designó a partir del 16 de abril de 2008, al Licenciado José Luis 
GIUSTI, D.N.I. 20.008.464, CUIL 20-20008464-1, como titular del Organismo Fuera de 
Nivel Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos, dependiente de la Vicejefatura 
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Nivel retributivo equivalente 
a Subsecretario; 

Que, es de hacer notar que en el precitado Decreto no se especificó el rango, las 
responsabilidades, facultades y planta de gabinete asignadas a la mencionada Unidad 
de Coordinación de Planes Estratégicos; 

Que, a tal efecto, se propicia modificar el texto del artículo 1° del Decreto que nos 
ocupa; 
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Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 

Art. 1°.-Modificase el texto del artículo 1° del Decreto N° 575/GCABA/08, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: 

"Asígnase a partir del 16 de abril de 2008 al cargo de Titular del Organismo Fuera 
de Nivel Unidad Coordinación de Planes Estratégicos, de la Vicejefatura de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nivel, rango, responsabilidades, facultades, 
planta de gabinete y remuneración equivalentes a Subsecretario." 

Art. 2°.- El Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto arbitrará las medidas necesarias para atender los 
gastos que demande el cumplimiento del presente Decreto. 

Art. 3°.- El presente Decreto es refrendado por señor Ministro de Hacienda y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

Art. 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Vicejefatura de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos, y a la Dirección General de Administración de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - 
Grindetti - Rodríguez Larreta 

DECRETO N° 1.031/08 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2008. 

VISTO: 

El Expediente N° 14.621/2007, la Ley N° 1.665 (B.O.C.B.A. N° 2.187) y sus 
modificatorias, la Ley N° 2.148 (B.O.C.B.A. N° 2.593) y el Decreto Reglamentario N° 
722/GCBA/2006 (B.O.C.B.A N° 2.464), y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N° 1.665 sustituyó el texto del Capítulo 8.2 "Transporte Escolar" de la 
Sección 8 "Transporte", del Código de Habilitaciones y Verificaciones (AD 700.37), 
estableciendo pautas para las unidades afectadas a dicho tipo de Servicio de 
Transporte; 

Que asimismo, la Ley N° 1.919 (B.O.C.B.A. N° 2.366) introdujo modificaciones a la 
Ley N° 1.665; 

Que, por su parte, el Decreto N° 722/GCBA/2006 aprobó el texto reglamentario del 
Capitulo 8.2 "Transporte Escolar" de la Sección 8 Transporte del Título 2 de las 
actividades del Código de Habilitaciones y Verificaciones; 

Que con posterioridad se sancionó la Ley N° 2.148, la cual aprobó el Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando la 
referida modalidad, en su Titulo Octavo "Del Transporte de Escolares y Similares"; 

Que en virtud de lo expuesto, ante la modificación legal efectuada, resulta 
pertinente adecuar la reglamentación de la actividad al plexo normativo vigente; 

Que la reglamentación del Titulo Octavo "Del Transporte de Escolares y Similares", 
permitirá su implementación operativa compatibilizando con una prestación segura; 

Que en dicho contexto, la Dirección General de Transporte, dependiente de la 
Subsecretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano, elaboró un informe 
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técnico pormenorizado, a fin de clarificar especiales circunstancias tendientes a 
posibilitar la ejecución de dicha adecuación normativa; 

Que como resultado de dicho informe la Subsecretaría de Transporte propone el 
texto de dicha reglamentación; 

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de las facultades que le fueran acordadas por la 
Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A. N° 1.850); 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, Artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 

Artículo 1°. Apruébase el texto de la reglamentación del Titulo Octavo "Del 
Transporte de Escolares y Similares" de la Ley N° 2.148, que como Anexo I forma 
parte integrante, a todos sus efectos, del presente Decreto. 

Artículo 2°. Déjase sin efecto los términos del Decreto N° 722/GCBA/2006. 
Artículo 3°. El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 

Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 

Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretarías de Transporte, de Seguridad Urbana, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Transporte. Cumplido, archívese. MACRI - Chain - Rodríguez Larreta. 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 124 - AVJG/08 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2008. 

Vista la Ley N° 2506, los Decretos N° 3360/MCBA/1968, N° 826/GCABA/2001, N° 
2075/GCABA/2007, el Expediente N° 43258/2008, y; 

CONSIDERANDO: 

Que las presentes actuaciones se iniciaron con motive de haberse detectado, el día 
14/07/2008, la sustracci6n de una Computadora Notebook, marca Hewlett Packard 
(HP), modelo 6710b, con numero de serie CNU815371W, con disketera externa, 
marca Sony, modelo 2X FD MPF88E y un bolso de transporte de la oficina N° 210, sita 
en Avenida de Mayo N° 525 Piso 2°, sede de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 

Que, en razón de lo expuesto, se efectuó la pertinente denuncia de hurto ante las 
autoridades de la Comisaría 2, de la Policía Federal Argentina; 

Que, a fs. 1, el Jefe de Gabinete de la Vicejefatura de Gobierno propone la 
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instrucción del correspondiente sumario administrativo, destinado a deslindar 
responsabilidades, 

Que la Vicejefatura de Gobierno estima propicio el dictado del pertinente acto 
administrativo que ordene el sumario correspondiente a fin de dilucidar los hechos 
acaecidos; 

Que a los efectos de arribar a la verdad objetiva y sobre la base de la investigación 
de los hechos denunciados, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente 
sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso; 

Por ello, en virtud de lo prescripto por el Art. 2° del Decreto 3360/68, AD. 230.215, 
de aplicación en el presente, en virtud de lo establecido por el Art. 12 del Decreto N° 
826-GCBA-2001, B.O. N° 1225, 

LA VICEJEFA DE GOBIERNO 
RESUELVE: 

Art. 1°: Instruir Sumario Administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar 
responsabilidades, con motivo de haberse detectado, el día 14/07/2008, la sustracción 
de una Computadora Notebook, marca Hewlett Packard (HP), modelo 6710b, con 
numero de serie CNU815371W, con disketera externa, marca Sony, modelo 2X FD 
MPF88E y un bolso de transporte de la oficina N° 210, sita en Avenida de Mayo N° 
525 Piso 2°, sede de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Dirección de Sumarios-. Michetti 

 

RESOLUCIÓN N° 439 - MJGGC/08 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2008. 

Visto el Decreto N° 5.720/PEN/72 (B.O N° 22.495), de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de lo establecido en la Cláusula 
Transitoria Tercera de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A N° 539), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A N° 
2.824), su Decreto Reglamentario N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A N° 2.829), y el 
Expediente N° 82.607/2007 y acum., y; 

CONSIDERANDO: 

Que por el Expediente del Visto tramita la prórroga de la locación administrativa del 
inmueble sito en Av. Francisco Beiró N° 4629, actual sede del Organismo Fuera de 
Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11, dependiente de la 
Subsecretaria de Atención Ciudadana de esta Jefatura de Gabinete de Ministros; 

Que mediante Resolución N° 539/SDYPC/05, se aprobó la contratación directa de 
la locación administrativa del inmueble de referencia, suscribiéndose el 
correspondiente instrumento contractual con fecha 3-11-2006; por un plazo de 
vigencia de tres años a partir del 1° de enero de 2005, registrándose en fecha 9-11-
2006 por ante la Escribanía General de esta Ciudad bajo el N° 3.198; 

Que en fecha 31 de diciembre de 2007 operó el vencimiento del plazo contractual; 
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Que la propietaria del inmueble ofreció mantener la continuidad de la locación, 
solicitando la adecuación del canón locativo, en virtud de las variaciones de los valores 
en el mercado inmobiliario; 

Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana, tiene a su cargo todo lo concerniente 
al funcionamiento administrativo y patrimonial de los F/N Centros de Gestión y 
Participación Comunales y en ejercicio de la competencia asignada, manifestó la 
conveniencia de prorrogar la contratación, a partir de la fecha de vencimiento y por un 
importe mensual equivalente al sugerido por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires 
en la tasación efectuada; 

Que, a su vez, de acuerdo a los informes glosados, el inmueble reúne todas las 
condiciones necesarias en cuanto a superficie, ubicación, instalaciones, 
acondicionamiento, y demás características edilicias, resultando ser apto y adecuado 
para el funcionamiento del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11; 

Que, asimismo, se ponderó la posibilidad de una eventual mudanza, entendiendo 
que ello implicaría un gasto considerable en traslado, adaptación de las nuevas 
instalaciones, provisión de líneas telefónicas y conectividad informática, entendiendo 
que adoptar dicha medida resultaría contrario a los intereses de esta Ciudad; 

Que el Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó la tasación del inmueble en cuestión; 
Que tratándose de una prorroga locativa de una contratación celebrada con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la ley N° 2095, resulta de aplicación la 
normativa vigente al momento de origen de la relación contractual; 

Que se procedió a afectar la partida presupuestaria necesaria para hacer frente a la 
erogación que demanda la prórroga en cuestión; 

Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete, 
expidiéndose mediante el dictado del Dictamen N° 64852/08; 

Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 5.720/PEN/72 
(B.O N° 22.495), de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70 
(B.O.C.B.A N° 539), 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

Art. 1°:- Apruébase la prórroga contractual de la locación administrativa del 
inmueble sito en Av. Francisco Beiró N° 4629, sede del Organismo Fuera de Nivel 
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11, dependiente de la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme los términos 
del Anexo I, que forma parte integrante del presente acto, por un monto mensual de 
PESOS OCHO MIL ($8.000). 

Art. 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a la prórroga contractual 
aprobada por el artículo 1° de la presente Resolución. 

Art. 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 

Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de Atención 
Ciudadana, a las Direcciones Generales Escribanía General, Contaduría General, 
Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros, y al F/N Centro 
de Gestión y Participación Comunal N° 11. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N° 38 - SSATCIU/08 

Buenos Aires, 3 de julio de 2008. 

Visto el Expediente N° 37280/08 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2960), la Resolución N° 37/SSATCIU/2008 y; 

CONSIDERANDO: 

Que por la citada actuación la Subsecretaría de Atención Ciudadana, dependiente 
de Jefatura de Gabinete de Ministros tramita la contratación del servicio de cableado 
en el Organismo F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 14; 

Que la citada contratación se enmarca en implementación de diversas reformas 
estructurales en dicho Centro de Gestión y Participación Comunal; 

Que por Ley N° 2506 y Decreto reglamentario N° 2075/GCABA/07, la Subsecretaría 
de Atención Ciudadana tiene a su cargo todo lo concerniente a la gestión técnica, 
administrativa, presupuestaria y contractual de los F/N Centro de Gestión y 
Participación Comunal bajo su órbita; 

Que por Resolución N° 37/SSATCIU/08, se dispuso el llamado a Contratación 
Menor N° 963-SSATCIU/08, para el día 7 de Julio de 2008, a las 15 horas, al amparo 
de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557); 

Que por Disposición N° 50/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 N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 

Que obra en las actuaciones Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas aprobado por esta Subsecretaría en su carácter de Unidad 
Operativa de Adquisición; 

Que se cursaron invitaciones fehacientes a dos (2) firmas del rubro; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 860/08, se recibieron 

ofertas correspondientes a las firmas Ing. Roberto Sánchez y Asoc. y Nytec S.A.; 
Que se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 

reglamentación vigente y del cual surge que corresponde la adjudicación a la oferta 
presentada por la firma Ing. Roberto Sánchez y Asoc., por resultar la oferta mas 
conveniente, en los términos del artículo 108 de la Ley N° 2095; 

Que por Resolución N° 107/MJGGC/2008, la Jefatura de Gabinete de Ministros 
instaura a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en el ámbito de su jurisdicción; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 754/GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2960) reglamentario de la Ley N° 2.095 y la Resolución N° 
107/MJGGC/2008; 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 

Art. 1° - Apruébase la Contratación Menor N° 963/08, realizada el 7 de Julio de 
2008 por la Subsecretaría de Atención Ciudadana, dependiente de Jefatura de 
Gabinete de Ministros, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 
promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), y adjudícase a la 
firma Ing. Roberto Sánchez y Asoc., la contratación del servicio de cableado por la 
suma total de pesos veintiún mil quinientos cuarenta y siete con 12/100 ($21.547,12). 

Art. 2° - La presente contratación menor encontrará respaldo presupuestario en las 
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partidas del presupuesto del año 2008. 
Art. 3° - Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 

Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día. 
Art. 4° - Autorízase al Área de Compras y Contrataciones, dependiente de esta 

Subsecretaría, a emitir la respectiva orden de compra. 
Art. 5° - 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, página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta por el término de un (1) día 
y remítase al Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención 
Ciudadana, para la prosecución de su trámite. González 

RESOLUCIÓN N° 47 - SSATCIU/08 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2008. 

Visto: la Ley 1.218 (BOCBA N° 1.850), los Decretos Nros. 3.360/MCBA/68 (B.M. N° 
13.296), 826/GCBA/01 (BOCBA N° 1225), 468/GCBA/08 (BOCBA N° 2925) y el 
Expediente N° 8252 -2008 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Expediente del Visto, el Director del Organismo F/N Centro de 
Gestión y Participación Comunal N° 13 eleva a la Subsecretaría de Atención 
Ciudadana las actuaciones en las que da cuenta de la denuncia policial realizada por 
la desaparición de un monitor LCD de 17" marca Samsung Syncmaster modelo 74ON. 

Que el hecho ha sido denunciado por la Sra. Arq. Teresita Pertot, en su carácter de 
Directora de Desarrollo y Mantenimiento Barrial del Organismo F/N Centro de Gestión 
y Participación Comunal N° 13, en la Comisaría 35° de la Policía Federal el día 29 de 
enero de 2008. 

Que se le ha dado intervención al Sr. Fiscal de la Fiscalía Distrito Saavedra A/C Dr. 
Catoc. 

Que 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 2° del Decreto N° 
3.360/MCBA/68 (B.M.N° 13.296); 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 

Artículo 1°: Instrúyase el respectivo sumario administrativo a fin de ponderar los 
hechos denunciados por la Directora de Desarrollo y Mantenimiento Barrial del 
Organismo F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13, Sra. Isabel Teresita 
Pertot y con ello deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con 
motivo del hecho denunciado ante la Comisaría N° 35 de la Policía Federal Argentina. 

Artículo 2°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad y a las Direcciones Generales F/N 
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13 y Técnica, Administrativa y Legal de 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. González 
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RESOLUCIÓN N° 48 - SSATCIU/08 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2008. 

Visto: la Ley 1.218 (BOCBA N° 1.850), los Decretos Nros. 3.360/MCBA/68 (B.M. N° 
13.296), 826/GCBA/01 (BOCBA N° 1225), 468/GCBA/08 (BOCBA N° 2925) y el 
Registro N° 892-CGPC5-2007 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Registro del Visto, el Director del Organismo F/N Centro de 
Gestión y Participación Comunal N° 5 eleva a la Subsecretaría de Atención Ciudadana 
las actuaciones en las que el Jefe de Departamento de Fiscalización de Obras del F/N 
CGPC a su cargo denuncia que el Sr. Marcelo Fabián Rodríguez agredió físicamente 
al capataz Sr. Horacio Mier; 

Que el hecho habría ocurrido el día 31 de octubre de 2007 en la Avenida Caseros 
N° 3250, donde tiene asiento el depósito de materiales el F/N CGPC N° 5; 

Que se iniciaron las actuaciones sumariales caratuladas "Rodríguez Marcelo 
Fabián s/lesiones culposas" ante el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 10, 
Secretaría N° 76, conforme lo informado por la Procuración General de la Ciudad; 

Que 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 2° del Decreto N° 
3.360/MCBA/68 (B.M. N° 13.296); 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 

Artículo 1°: Instrúyase el respectivo sumario administrativo a fin de ponderar los 
hechos denunciados por el entonces Jefe de Departamento de Fiscalización de Obras 
del F/N CGPC N° 5, y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder a los 
agentes involucrados en los mismos. 

Artículo 2°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad y a las Direcciones Generales F/N 
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 5 y Técnica, Administrativa y Legal de 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. González 

RESOLUCIÓN N° 49 - SSATCIU/08 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2008. 

Visto: la Ley 1.218 (BOCBA N° 1.850), los Decretos Nros. 3.360/MCBA/68 (B.M. N° 
13.296), 826/GCBA/01 (BOCBA N° 1225), 468/GCBA/08 (BOCBA N° 2925) y la Nota 
N° 134 -CGPC5- 2008 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Nota del Visto, el Director del Organismo F/N Centro de Gestión y 
Participación Comunal N° 5 eleva a la Dirección General de Descentralización y 
Participación Ciudadana las actuaciones en las que da cuenta del robo de diversos 
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bienes muebles de uso de la Delegación de Rentas, sito en la planta baja de ese F/N 
Centro de Gestión y Participación Comunal. 

Que el hecho ha sido denunciado por el Sr. Fabián Bernardo Gazzola, quien se 
desempeña como supervisor de la Delegación de Rentas en el mencionado F/N 
CGPC. 

Que el robo habría ocurrido el día 6 de febrero de 2008, según la denuncia policial 
radicada en la Comisaría N° 18 , y los bienes faltantes serían un monitor LCD marca 
LG 17 pulgadas, un estabilizador UPS y un router. 

Que se iniciaron las actuaciones sumariales caratuladas "Robo N° 353/08 con la 
intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 32 a cargo de la 
Dra. Yacobucci, Secretaría a cargo de la Dra. San Marco. 

Que 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 2° del Decreto N° 
3.360/MCBA/68 (B.M. N° 13.296); 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 

Artículo 1°: Instrúyase el respectivo sumario administrativo a fin de ponderar los 
hechos denunciados por el Sr. Fabián Bernardo Gazzola, y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del presunto robo. 

Artículo 2°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad y a las Direcciones Generales F/N 
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 5 y Técnica, Administrativa y Legal de 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. González 

RESOLUCIÓN N° 50 - SSATCIU/08 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2008. 

Visto la Ley N° 2.095; su Decreto Reglamentario N° 754/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), la 
Resolución N° 107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A. N° 2890), y el Expediente N° 33542/08 y 

CONSIDERANDO: 

Que por la actuación citada en el Visto, la Subsecretaría de Atención Ciudadana, 
dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, se encuentra tramitando la 
adquisición de uniformes y elementos de seguridad para el personal que realiza 
mantenimiento barrial en la órbita de los F/N Centros de Gestión y Participación 
Comunal. 

Que la citada contratación se enmarca en la necesidad de reponer las prendas que 
se encuentran deterioradas por el uso así como por el transcurso del tiempo y de 
proveer elementos de seguridad para la realización de dicho mantenimiento. 

Que en el expediente de referencia obra las solicitudes de gastos N° 23415/2008 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria. 

Que, por Disposición N° 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 N° 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
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Que en virtud del Artículo 19 de la Ley N° 2095 y el Decreto N° 754/08, las 
Unidades Operativas de Adquisiciones tienen como función la aprobación del Pliego 
de Condiciones Particulares; 

Que por Resolución 107/MJGGC/2008, el Sr Jefe de Gabinete de Ministros 
estableció como Unidad Operativa de Adquisiciones en su ámbito de competencia a la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana; 

Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095 y su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y la Resolución N° 
107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A. N° 2890), 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

Art. 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forma parte integrante de la presente a 
todos sus efectos. 

Art. 2°- Llámese a Licitación Pública N° 1235/SIGAF/2008, como un presupuesto 
oficial que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS ($ 
210.600,00). 

Art. 3°- Establécese la apertura de ofertas para el día 5 de Septiembre de 2008 a las 
15,00 horas, en la Oficina de Aperturas de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita 
en Av. de Mayo N° 591, Piso 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 4°- El pliego podrá adquirirse gratuitamente en la Oficina de Compras de la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 4to piso. 

Art. 5°- El pliego podrá consultarse en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires http://buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 

Art. 6°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la 
prosecución del trámite. González 

Nota: el pliego podrá adquirirse gratuitamente en la Oficina de Compras de la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 4to piso. 

 

RESOLUCIÓN N° 268 - SSSU/08 

Buenos Aires, 29 de julio de 2008. 

Visto el Decreto N° 2075-GCBA-2007, la Resolución Conjunta N° 558-SsSU- 
SsPyCEP-SSTyT-06 y el Registro N° 281-DGCUL-2008, 

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 Subsecretaria de Seguridad Urbana es la 
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas, 
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias, 
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento la gran 
concentración de gente que pudiera convocar, necesite la programación de un 
operativo especial a efectos de resguardar la integridad física y patrimonial de 
transeúntes y publico asistente; 

Que, por el Registro mencionado, la Sociedad de Peregrinos a Pie del Santuario de 
Ntra. Sra. de Luján, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para 
efectuar la afectación total de varias calzadas, el día 9 de agosto de 2008, en el 
horario de 14:30 a 17:30 horas, con motivo de la realización la "21° Peregrinación a 
pie desde la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús al Santuario Ntra. Sra. de la 
Medalla Milagrosa", de acuerdo al siguiente recorrido: 

 Partida desde la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, pasando por el cruce de 
las Av. Entre Ríos y Juan de Garay hasta A. Vernet, por esta hasta la Av. Asamblea, 
hasta Curapaligüe 1185, hasta llegar al Santuario Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa. 

Que, a tales efectos, la Dirección General de Culto considera este evento de vital 
importancia para los vecinos y feligreses de la Ciudad; 

Que, a tales efectos, la Dirección General de Tránsito considera viable el 
otorgamiento del pertinente permiso; 

Que, a tales efectos, la Dirección General de Seguridad Vial considera viable 
realizar los cortes totales de tránsito solicitados, dejando a consideración de la 
Subsecretaria 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 N° 51.277; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA 
RESUELVE: 

Art.1° Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Sociedad de Peregrinos a 
Pie del Santuario de Ntra. Sra. de Luján, a través de la Dirección General de Cultos, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día 9 de agosto de 2008, en el 
horario de 14:30 a 17:30 horas, con motivo de realizar la "21° Peregrinación a pie 
desde la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús al Santuario Ntra. Sra. de la Medalla 
Milagrosa", de acuerdo al siguiente recorrido: 

 Partida desde la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, pasando por el cruce de 
las Av. Entre Ríos y Juan de Garay hasta A. Vernet, por esta hasta la Av. Asamblea, 
hasta Curapaligüe 1185, hasta llegar al Santuario Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa. 

Esquema: 
 Corte total, sucesivo y momentáneo: 
 Transversales de las calles afectadas por el recorrido del evento, cortando el 

transito a medida que avanza la procesión y liberando el mismo a medida que van 
pasando los peregrinos, sin afectar bocacalles. 

 Corte parcial, sucesivo y momentáneo: 
 Dos carriles mano derecha, a medida que avanza la Procesión, de las arterias 

por donde éste se desarrolla. 
 En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas 

en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. 
Art.2° El tránsito vehicular que circule por las calles que se van cerrando deberá 

desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesos cortes y retomar por 
las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación, su ruta. 
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Art.3° 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 
Art. 2.1.10 de la Ley N° 2.148. 

Art.4° Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma obligatoria 
con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá hacerse cargo, y 
procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte 
necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51277/96. 

Art.5° De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la 
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes. 

Art.6° Regístrese, comuníquese 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, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los 
solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de Cultos. Molinero 

RESOLUCIÓN N° 276 - SSSU/08 

Buenos Aires, 31 de julio de 2008. 

Visto el Decreto N° 2075-GCBA-2007, la Resolución N° 558-SsSu-SsPyCEP-
SSTyT-2006 y el Registro N° 510-SSDEP-2008 y, 

CONSIDERANDO: 

Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y 
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación 
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio 
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 

Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la 
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas, 
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias, 
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran 
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un 
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y 
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 

Que, por el Registro mencionado, la Empresa Faber Castells, a través de la 
Subsecretaría de Deportes, solicita autorización para efectuar el corte total de la Av. 
Pte. Roque Sáenz Peña entre Carlos Pellegrini y Suipacha, el día Domingo 03 de 
agosto de 2008, desde las 09.30 hasta las 14.00 horas, para la realización de una 
actividad de recreación para niños. 

Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad 
de la fecha del evento no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto 
por Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-2006, por lo que se remite directamente y sin 
intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y dictado 
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del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, teniendo en cuenta lo 

expuesto precedentemente por la Dirección General de Tránsito, considera viable 
realizar el corte de tránsito solicitado, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá 
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 

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 N° 51.277; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA 
RESUELVE: 

Art.1° Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Empresa Faber Castell, a 
través de la Subsecretaría de Deportes, de la Av. Pte. Roque Sáenz Peña entre Carlos 
Pellegrini y Suipacha, sin afectar bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, el día Domingo 03 de agosto 2008, en el horario de 09.30 a 14.00 horas, 
con motivo de realizar una actividad de recreación para niños. 

Art.2° 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 
Art. 2.1.10 de la Ley N° 2.148. 

Art.3° Los solicitantes deberán arbitrar los medios 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 N° 51277/96. 

Art.4° De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la 
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes. 

Art.5° Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público 
Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del Espacio 
Público, de Seguridad Vial, y de Tránsito, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese 
a los requirentes y para su conocimiento gírese a la Subsecretaría de Deportes. 
Cumplido, archívese. Molinero 

RESOLUCIÓN N° 277 - SSSU/08 

Buenos Aires, 31 de julio de 2008. 

Visto el Decreto N° 2075-GCBA-2007, la Resolución N° 558-SsSu-SsPyCEP-
SSTyT-2006 y el Registro N° 4936-DGTRANSI-2008 y, 
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CONSIDERANDO: 

Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y 
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación 
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio 
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 

Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la 
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas, 
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias, 
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran 
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un 
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y 
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 

Que, por el Registro mencionado, la Empresa TMX Team, a través de la 
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para efectuar el corte de varias calzadas, 
el día Domingo 03 de Agosto de 2008, en el horario de 09.00 a 11.0 horas, con motivo 
realizar un evento denominado "Maratón Reebook 10 Km.- Edición 2008", de acuerdo 
al siguiente recorrido: 

•  Bosques de Palermo, partiendo de Av. Pte. Figueroa Alcorta y Monroe, por 
Avda. Pte. Figueroa Alcorta hasta Valentín Alsina, girando a la derecha por detrás del 
Club de Golf, luego por Av. Torquins (dando la vuelta al lago), Andrés Bello, Avda. de 
los Ombúes, Agustín Méndez (a contramano), Int. Pinedo (a contramano), Av. Pte. 
Figueroa Alcorta (retornando en "U" 30 mts.) antes de Avda. Sarmiento y regresando 
por la misma hasta el punto de partida; 

Que la Subsecretaría de Deportes expresó que estará a cargo de la citada Prueba 
Atlética el Señor Mariano Álvarez; 

Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención en el trámite, 
emitiendo opinión favorable respecto al corte solicitado, y no estableciendo desvío de 
tránsito en la zona; 

Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable 
realizar el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria 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 N° 51.277; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA 
RESUELVE: 

Art.1° Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Empresa TMX Team, a 
través de la Subsecretaría de Deportes, de varias calzadas, sin afectar bocacalles, el 
día Domingo 03 de agosto 2008, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento 
denominado "Maratón Reebook 10 Km.- Edición 2008", según el siguiente recorrido: 

 Bosques de Palermo, partiendo de Av. Pte. Figueroa Alcorta y Monroe, por Avda. 
Pte. Figueroa Alcorta hasta Valentín Alsina, girando a la derecha por detrás del Club 
de Golf, luego por Av. Torquins (dando la vuelta al lago), Andrés Bello, Avda. de los 
Ombúes, Agustín Méndez (a contramano), Int. Pinedo (a contramano), Av. Pte. 
Figueroa Alcorta (retornando en "U" 30 mts.) antes de Avda. Sarmiento y regresando 
por la misma hasta el punto de partida; 
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 Corte Total: 
 Av. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento desde las 6:00 hs. del 03/08/08 

hasta las 13:00 hs. del 03/08/08. 
 Av. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y puentes ferroviarios entre las 9:30 hs. 

hasta las 10:30 hs. del 03/08/08. 
 Calzada oeste de la Av. Figueroa Alcorta entre puentes ferroviarios y Andrés 

Bello, entre las 9:00 hs. y las 11:00 hs. del 03/08/08. 
 Total, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde se 

circulan los participantes, en el horario de 8:30 hs. a 11:00 hs. 
 Corte parcial, sucesivo y momentáneo: 
 Dos carriles, de las arterias por donde se desarrolla la prueba en el momento de 

paso de los corredores en el horario de 8:30 hs. a 11:00 hs. 
Art.2° El tránsito que circule por las calles afectadas deberá desviarse por las 

transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 

Art.3° 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 
Art. 2.1.10 de la Ley N° 2.148. 

Art.4° Los solicitantes deberán arbitrar los medios 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 N° 51277/96. 

Art.5° De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la 
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes. 

Art.6° Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público 
Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del Espacio 
Público, de Seguridad Vial, y de Tránsito, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese 
a los requirentes y para su conocimiento gírese a la Subsecretaría de Deportes. 
Cumplido, archívese. Molinero 

 

RESOLUCIÓN N° 4.238 - MEGC/08 

Buenos Aires, 10 de julio del 2008. 

VISTO la Carpeta 3593-MEGC-08; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los 
establecimientos escolares dependientes de la Dirección de Educación Especial, en 
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cuanto ellas constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión 
pedagógica y la dinámica de la demanda educativa; 

Que la totalidad de las escuelas han presentado sus necesidades de personal 
docente en el marco del Relevamiento POF 2008 que se llevó a cabo desde el 17 de 
marzo al 16 de abril del año en curso; 

Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de las Supervisiones y Dirección 
respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal 
y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica; 

Que la Dirección de Planificación y Control de Gestión dependiente de la Dirección 
General de Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes 
presentadas, con vistas a garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario; 

Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable 
para una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos; 

Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación 
de las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a 
la designación de personal docente "ad referendum" de la sanción de la norma 
correspondiente para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo; 

Que al no existir normativa que determine las circunstancias que justifiquen este tipo 
de designaciones, así como los cargos pasibles de incluir y el procedimiento a seguir, se 
han ido generando prácticas diversas que resulta conveniente homogeneizar; 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Arts. 8° y 20° de la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 2506/07 y por el Decreto N° 
1990/97; 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

Art. 1° - Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2008 de los 
establecimientos educativos y Supervisión dependientes de la Dirección de Educación 
Especial, que como Anexo (fs. 57) forma parte de la presente Resolución. 

Art. 2°- Establecer que a partir de la fecha los establecimientos de este Nivel de 
Educación únicamente podrán propiciar designaciones ad referendum de la 
aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales para los cargos de Maestro de Grado 
al frente de alumnos, que de no cubrirse afectarían la prestación del servicio 
educativo. La solicitud deberá contar con la autorización expresa de la Supervisión, 
Dirección de Educación Especial, Dirección General de Educación de Gestión Estatal 
y Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y la intervención de 
la Dirección General de Administración de Recursos a efectos de determinar la 
existencia de reflejo presupuestario. 

Art. 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento y demás efectos, a las Subsecretarías de Inclusión 
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal y de Administración de Recursos; y a las Direcciones de Educación Especial, 
Administrativa Docente y de Planificación y Control de Gestión. Narodowski 

Nota: los Anexos podrán ser consultados en la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos, Departamento Trámite, dependiente del Ministerio de 
Educación, Paseo Colón 255, P.B. 

RESOLUCIÓN N° 4.239 - MEGC/08 

Buenos Aires, 10 de julio de 2008. 

VISTO la Carpeta N° 3845-MEGC-08; y 
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CONSIDERANDO: 

Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los 
establecimientos escolares dependientes de la Dirección de Formación Técnico 
Superior, en cuanto ellas constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la 
dimensión pedagógica y la dinámica de la demanda educativa; 

Que la totalidad de los Institutos de Formación Técnica Superior han presentado 
sus necesidades de personal docente en el marco del Relevamiento POF 2008 que se 
llevó a cabo desde el 17 de marzo al 16 de abril del año en curso; 

Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de las Supervisiones y Dirección 
respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal 
y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica; 

Que la Dirección de Planificación y Control de Gestión dependiente de la Dirección 
General de Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes 
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica, 
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y 
equidad de la asignación de recursos; 

Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable 
para una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos; 

Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación 
de las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a 
la designación de personal docente "ad referendum" de la sanción de la norma 
correspondiente para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo u 
horas; 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Art. 8° y 20° de la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 2506/07 y por el Decreto N° 
1990/97; 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

Art.1° Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales de los Institutos de Formación 
Técnica Superior (IFTS) y la correspondiente Supervisión dependientes de la Dirección 
de Formación Técnico Superior y que como Anexo (fs. 32) forma parte de la presente 
Resolución. 

Art.2° Establécese que a partir de la fecha los Institutos de Formación Técnica 
Superior únicamente podrán propiciar designaciones ad referendum de la aprobación 
de las Plantas Orgánico Funcionales para horas cátedra al frente de alumnos 
vinculadas con el Plan de Estudios respectivo, que de no cubrirse afectarían la 
prestación del servicio educativo. La solicitud deberá contar con la autorización 
expresa de la Supervisión, Dirección de Formación Técnico Superior, Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal y Subsecretaría de Inclusión y Coordinación 
Pedagógica, y la intervención de la Dirección General de Administración de Recursos 
a efectos de determinar la existencia de reflejo presupuestario. 

Art.3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión y 
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económica y Administración de Recursos; a 
las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de Administración de 
Recursos; a las Direcciones de Formación Técnico Superior, Administrativa Docente y 
de Planificación y Control de Gestión. Narodowski 

Nota: los Anexos podrán ser consultados en la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos, Departamento Trámite, dependiente del Ministerio de 
Educación, Paseo Colón 255, P.B. 
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RESOLUCIÓN N° 4.556 - MEGC/08 

Buenos Aires, 21 de julio de 2008. 

Visto la Carpeta N° 9806 -MEGC-2007, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por este actuado tramita el proyecto de Plan de Estudios del postítulo 
"Especialización en Intervención pedagógico - didáctica en Contextos de Pobreza", 
presentado por el Instituto Superior "Prof. Gladys Raquel Vera" (A - 1339); 

Que por Resolución N° 2569-MEGC-2008 las instituciones educativas que 
presenten ofertas de postítulos docentes deberán hacerlo respetando las condiciones 
y requisitos que establece el Anexo III de la citada norma; 

Que de acuerdo a dicha norma, la Subcomisión ad-hoc de Evaluación de postítulos 
docentes produjo recomendaciones con respecto a la aprobación del mencionado 
proyecto; 

Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha 
considerado las recomendaciones producidas por dicha Subcomisión y ha emitido 
dictamen favorable respecto del proyecto del postítulo "Especialización en Intervención 
pedagógico - didáctica en Contextos de Pobreza"; 

Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete; 

Por ello; 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE: 

Art. 1°.-Apruébase el Plan de Estudios del postítulo docente "Especialización en 
Intervención pedagógico - didáctica en Contextos de Pobreza" presentado por el 
Instituto Superior "Prof. Gladys Raquel Vera" (A - 1339), que como Anexo forma parte 
de la presente Resolución. 

Art. 2°.-Dispónese que el Plan de Estudios aprobado por el artículo 1° del presente 
acto administrativo tiene una vigencia para tres (3) cohortes de alumnos y su 
renovación estará sujeta a una nueva evaluación de resultados. 

Art. 3°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación 
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las 
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión 
Privada, de Planeamiento Educativo y a la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de 
Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Narodowski 

 

RESOLUCIÓN N° 4.582 - MEGC/08 

Buenos Aires, 22 de julio de 2008. 

VISTO la Carpeta N° 5174 -MEGC- 2008, y 
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CONSIDERANDO: 

Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los 
establecimientos escolares dependientes de la Dirección de Formación Técnico 
Superior, en cuanto ellas constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la 
dimensión pedagógica y la dinámica de la demanda educativa; 

Que la totalidad de los Centros de Formación Profesional han presentado sus 
necesidades de personal docente en el marco del Relevamiento POF 2008 que se 
llevó a cabo desde el 17 de marzo al 16 de abril del año en curso; 

Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de la Dirección respectiva y 
fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal y la 
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica; 

Que la Dirección de Planificación y Control de Gestión dependiente de la Dirección 
General Administración de Recursos, ha realizado un análisis de las solicitudes 
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica, 
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y 
equidad de la asignación de recursos; 

Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable 
para una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos; 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Art. 8° y 20° de la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 2506/07 y por el Decreto 
1990/97; 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

Art.1° Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el Año 2008, de los Centros 
de Formación Profesional dependientes de la Dirección de Formación Técnico 
Superior, que como Anexo II (fojas 31) forman parte de la presente Resolución. 

Art.2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión Escolar 
y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de 
Administración de Recursos; y a las Direcciones de Formación Técnico Superior, 
Recursos Humanos Docentes y Planificación y Control de Gestión. Narodowski 

Nota: los Anexos podrán ser consultados en la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos, Departamento Trámite, dependiente del Ministerio de 
Educación, Paseo Colón 255, P.B. 

RESOLUCIÓN N° 4.386 - MEGC/08 

Buenos Aires, 15 de julio de 2008. 

Visto la Carpeta N° 3897 - MEGC - 2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los 
establecimientos escolares dependientes de la Dirección de Educación Artística, en 
cuanto ellas constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión 
pedagógica y la dinámica de la demanda educativa; 

Que la totalidad de los establecimientos han presentado sus necesidades de 
personal docente en el marco del Relevamiento POF 2008; 
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Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de la Supervisión y Dirección 
respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal 
y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica; 

Que la Dirección de Planificación y Control de Gestión dependiente de la Dirección 
General Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes 
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica, 
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficacia y 
equidad de la asignación de recursos; 

Que la aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales es un requisito 
indispensable para una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura 
de cargos; 

Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación 
de las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a 
la designación de personal docente "ad referéndum" de la sanción de la norma 
correspondiente para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo; 

Que al no existir normativa que determine las circunstancias que justifican ese tipo 
de designaciones, así como los cargos pasibles de incluir y el procedimiento a seguir, 
se han ido generando prácticas diversas que resulta conveniente homogeneizar; 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Art. 8° y 20° de la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 2506/07 y por el Decreto 
1990/97; 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

Artículo 1°. Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2008 de los 
establecimientos dependientes de la Dirección de Educación Artística que como Anexo 
(fojas 14) forma parte de la presente Resolución. 

Artículo 2°. Establecer que a partir de la fecha los establecimientos de este Nivel de 
Educación, únicamente podrán propiciar designaciones ad referéndum de la 
aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales para cargos y horas de cátedra al 
frente de alumnos vinculadas con el Plan de Estudios respectivo, que de no cubrirse 
afectarían la prestación del servicio educativo. La solicitud deberá contar con la 
autorización expresa de la Supervisión, Dirección General de Educación de Gestión 
Estatal y Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y la 
intervención de la Dirección General Administración de Recursos a efectos de 
determinar la existencia de reflejo presupuestario. 

Artículo 3°. Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretaría de Inclusión 
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económica y Administración de 
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de 
Administración de Recursos; y a las Direcciones de Educación Artística, Recursos 
Humanos Docentes y Planificación y Control de Gestión. Narodowski 

Nota: los Anexos podrán ser consultados en la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos, Departamento Trámite, dependiente del Ministerio de 
Educación, Paseo Colón 255, P.B. 

RESOLUCIÓN N° 5.011 - MEGC/08 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2008. 

VISTO la Carpeta N° 4703 -MEGC-2008, y 
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CONSIDERANDO: 

Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los 
establecimientos escolares dependientes de la Dirección de Educación Media, en 
cuanto ellas constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión 
pedagógica y la dinámica de la demanda educativa; 

Que la totalidad de las escuelas han presentado sus necesidades de personal 
docente en el marco del Relevamiento POF 2008, que se llevó a cabo desde el 17 de 
marzo al 16 de abril del año en curso; 

Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de las Supervisiones y Dirección 
respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal 
y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica; 

Que la Dirección de Planificación y Control de Gestión dependiente de la Dirección 
General Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes 
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica, 
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y 
equidad de la asignación de recursos; 

Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable 
para una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos; 

Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación 
de las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a 
la designación de personal docente "ad referéndum" de la sanción de la norma 
correspondiente para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo; 

Que al no existir normativa que determine las circunstancias que justifican este tipo 
de designaciones, así como los cargos pasibles de incluir y el procedimiento a seguir, 
se han ido generando prácticas diversas que resulta conveniente homogeneizar; 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Art. 8° y 20° de la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 2506/07 y por el Decreto N° 
1990/97; 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

Art. 1° - Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el Año 2008 de los 
establecimientos educativos dependientes de la Dirección de Educación Media, que 
como Anexo (fojas 102) forma parte de la presente Resolución. 

Art. 2° - Establecer, que a partir del próximo ciclo lectivo las escuelas de nivel 
medio, únicamente podrán propiciar designaciones "ad referéndum" de la aprobación 
de las Plantas Orgánico Funcionales, para horas de cátedra al frente de alumnos 
vinculadas con el Plan de Estudios respectivo, al igual que los cargos de Preceptor 
que de no cubrirse, afectarían la prestación del servicio educativo. La solicitud deberá 
contar con la autorización expresa de la Supervisión, Dirección de Área, Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal, Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica y la intervención de la Dirección General Administración de 
Recursos, a efectos de determinar la existencia de reflejo presupuestario. 

Art. 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión 
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal, de Administración de Recursos; y a las Direcciones de Educación Media, 
Recursos Humanos Docentes, y de Planificación y Control de Gestión. Narodowski 

Nota: los Anexos podrán ser consultados en la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos, Departamento Trámite, dependiente del Ministerio de 
Educación, Paseo Colón 255, P.B. 
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RESOLUCIÓN N° 504 - MDUGC/08 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2008. 

Visto la Nota N° 171/SSIyOP/2008, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 2.075/2007 (B.O.C.B.A. N° 2.829), 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, por Decreto N° 805/2008, se designó 
a partir del 07 de mayo de 2008, al Arquitecto Lucas Rafael SALESE, D.N.I. 
17.254.902, CUIL. 20-17254902-1, como Director General, de la Dirección General de 
Obras de Arquitectura, del Ministerio de Desarrollo Urbano; 

Que a tal efecto, la precitada Dirección General solicita ratificar a partir de dicha 
fecha, la continuidad del Arquitecto Gabriel Eduardo ROSALES, D.N.I. 25.866.778, 
CUIL. 20-25866778-7, ficha 420.735, y la señora Marcela Noemí ARES, D.N.I. 
18.309.522, CUIL. 27-18309522-1; 

Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo 
requerido; 

Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 
638/2007 (B.O.C.B.A. N° 2.678); 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

Art. 1°.- Ratifícase la continuidad a partir del 07 de mayo de 2008, del Arquitecto 
Gabriel Eduardo ROSALES, D.N.I. 25.866.778, CUIL. 20-25866778-7, ficha 420.735, 
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Obras de 
Arquitectura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, con 5.500 Unidades Retributivas 
Mensuales, en las condiciones prescriptas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/2007 
(B.O.C.B.A. N° 2.829). 

Art. 2°.- Ratifícase la continuidad a partir del 07 de mayo de 2008, de la señora 
Marcela Noemí ARES, D.N.I. 18.309.522, CUIL. 27-18309522-1, como Personal de la 
Planta de Gabinete, de la Dirección General de Obras de Arquitectura, del Ministerio 
de Desarrollo Urbano, con 2.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
prescriptas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/2007 (B.O.C.B.A. N° 2.829). 

Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda; cumplido, 
archívese. Chain 

RESOLUCIÓN N° 510 - MDUGC/08 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2008. 

Visto el Registro N° 410.-SSIYOP.-08 e incorporados, por los que tramita la 
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aprobación del Adicional N° 2 de la obra "Sede Definitiva Orquesta Filarmónica. 
Intervención: Ciudad de la Música, Edificio Principal", adjudicada a la empresa Caputo 
S.A.I.C.y F. que tramita por Expediente N° 75.742/04, y, 

CONSIDERANDO: 

Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa Caputo S.A.I.C.y F. por 
Decreto N° 666.-GCBA.-07, de fecha 10 de mayo de 2007, y tramitada por Expediente 
N° 75.742/04, 

Que durante la marcha de la obra se produjo la necesidad de realizar diversos 
trabajos no previstos en la documentación original del contrato y que se requiere de 
estos para la mejor culminación de la obra, 

Que por Nota de Pedido N° 13, del 30/10/07, la contratista planteó la necesidad de 
adecuar el espacio previsto para la sala de máquinas de aire acondicionado, en virtud 
de las dimensiones de los equipos y los conductos, 

Que por Nota de Pedido N° 18, del 16/11/07, la empresa presentó la 
documentación del balance de demasías y economías que resultan de las 
modificaciones planteadas en la Nota de Pedido N° 13 y solicitó autorización para el 
inicio de los trabajos de demolición, 

Que por Orden de Servicio N° 18, del 29/11/07, la Inspección de Obra de la ex 
Dirección General de Infraestructura, actual Dirección General de Arquitectura de la 
Subsecretaría de Patrimonio Cultural, autorizó el inicio de los mencionados trabajos de 
demolición, 

Que por Orden de Servicio N° 24, del 18/01/08, se le pidió a la Contratista que 
separe el ítem "Demolición de la losa central y retiro de escombros", a los efectos de 
no demorar el trámite de aprobación del presente adicional, 

Que por Registro N° 128.-DGARQUI.-08, del 01/02/08, y Registro N° 418.-
DGARQUI.-08, del 04/03/08, la empresa presentó la planilla de cotización del ítem 
mencionado en el párrafo anterior, 

Que por Orden de Servicio N° 28, del 19/02/08, y Cédula de Notificación N° 77, del 
28/04/08, se le requirió a la empresa realizar algunas correcciones, de acuerdo a las 
observaciones que hiciera el asesor de cómputos y presupuestos y el Área de 
Redeterminaciones de la Dirección General de Arquitectura, del Ministerio de Cultura, 

Que la empresa cumplimentó la presentación de las correcciones a través del 
Registro N° 302.-SSIYOP.-08, del 02/05/08, y del Registro N° 410.-SSIYOP.-08, del 
06/06/08, presentados ambos ante la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, en 
virtud del traspaso de la obra que se trata de la órbita del Ministerio de Cultura al 
Ministerio de Desarrollo Urbano, de acuerdo a lo estipulado en Decreto N° 203/2008, 

Que atento el traspaso de la obra indicado en el párrafo anterior, fue suscripto un 
Acta Acuerdo con fecha 14 de marzo de 2008, entre el Ministerio de Desarrollo Urbano 
y la empresa adjudicataria Caputo S.A.I.C.y F., que refiere a las condiciones en que se 
da traslado a la obra, 

Que a la fecha estos trabajos, que fueron necesarios para el adecuado desarrollo 
de la obra y que fueron conformados oportunamente por la Dirección General de 
Arquitectura, del Ministerio de Cultura, se encuentran ejecutados en su totalidad, 
resultando pendiente la emisión del acto administrativo pertinente, 

Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la empresa Contratista surge 
como resultado el presente Adicional por un monto de pesos cuatrocientos setenta y 
cinco mil ciento cincuenta y dos con sesenta y cuatro centavos ($ 475.152,64.-), de 
acuerdo a la descripción efectuada de ítems de contrato e ítems nuevos que constan 
en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución. 

Que por Disposición N° 106-DGINFR-07, de fecha 15 de noviembre de 2007, se 
aprobó para la presente obra el Adicional N° 1, 

Que de acuerdo a todo lo precedentemente expuesto corresponde convalidar las 
Demasías por un monto de pesos cuatrocientos setenta y cinco mil ciento cincuenta y 
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dos con sesenta y cuatro centavos ($ 475.152,64.-) que representa un 0,87 % del 
importe total contratado de pesos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos* cuarenta 
y ocho mil ciento veintiséis con setenta y cinco centavos ($ 54.448.126,75), y que en 
virtud del dictado de la Disposición N° 106-DGINFR.-07, de fecha 15/17/07, por la que 
el monto contractual acumulado de la obra es de pesos cincuenta y cuatro millones 
ochocientos seis mil quinientos cuarenta y dos con veinticuatro centavos ($ 
54.806.542,24) y en virtud de la presente convalidación el nuevo monto contractual 
pasará a ser de pesos cincuenta y cinco millones doscientos ochenta y un mil 
seiscientos noventa y cuatro con ochenta y ocho centavos ($55.281.694,88) 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2506 (B.O.C.B.A. N° 
2824 del 04/12/07) y por el Decreto N° 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07); 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

Artículo 1°.- Convalídense las Demasías correspondiente a la obra "Sede Definitiva 
Orquesta Filarmónica. Intervención: Ciudad de la Música, Edificio Principal", 
adjudicada a la empresa Caputo S.A.I.C.y F cuya contratación fue autorizada por 
Expediente N° 75.742/2004, que asciende a la suma de pesos cuatrocientos setenta y 
cinco mil ciento cincuenta y dos con sesenta y cuatro centavos ($ 475.152,64.-) que 
representa un 0,87 % del importe total contratado de pesos cincuenta y cuatro millones 
cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento veintiséis con setenta y cinco centavos ($ 
54.448.126,75), detalladas en el Anexo I integrante de la presente. 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y comuníquese a la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y pase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase a la 
Dirección General de Obras de Arquitectura para su notificación a la empresa Caputo 
S.A.I.C.y F. y su posterior incorporación al Expediente Autorizante. Chain 

RESOLUCIÓN N° 121 - SSPLAN/08 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2008. 

Visto el Registro N° 436-SSPLAN-2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el mencionado expediente tramita el Proyecto de Ley de catalogación con 
Nivel de Protección "Cautelar" del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1618, 
asentado en la Circunscripción 14, Sección 05, Manzana 09, Parcela 03, denominado 
"Ex Hotel Metropol" en razón de sus valores arquitectónicos y urbanísticos; 

Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a la Ley N° 2548, Ref/ 
"Se deja sin efecto la aprobación del despacho N° 830 Expediente N° 1753-D/06 y 
agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N° 2519. Se ordena un procedimiento 
de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)". El inmueble en cuestión se 
encuentra dentro del Anexo II (Edificios anteriores al año 1941 incluidos en el polígono 
propuesto ante la UNESCO como "Buenos Aires Paisaje Cultural") de la mencionada 
Ley; 

Que el inmueble posee valor arquitectónico, puesto que nos encontramos frente a 
un edificio de autor, perteneciente a la corriente academicista imprimiéndole un fuerte 
carácter a la fachada y a la forma de ocupación del espacio interior, del cual aún se 
conservan la tipología y algunos elementos de especial interés como la escalera, las 
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boisseries de mármol y los solados como rasgos mas distintivos de la pieza; 
Que el mismo inmueble posee valor urbanístico ya que si bien se inserta en un 

tejido heterogéneo por la diversidad de alturas y tipologías, se asocia por escala con el 
inmueble adyacente y con el Pasaje de la Piedad que se encuentra en la siguiente 
cuadra; 

Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección 
"Cautelar", mediante Nota S/N° CAAP-2008 del día 20 de mayo de 2008, la cual se 
adjunta; 

Que el Código de Planeamiento Urbano establece, en él 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 
declaradas 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 N° 
2506 (B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y 
la Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones del Ministerio de Planeamiento y 
Obras Públicas, para el tema que nos ocupa; 

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias: 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE: 

Articulo 1° Incorpórase con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio denominado "Ex 
Hotel Metropol" sito en la calle Bartolomé Mitre 1618, asentado en la Circunscripción 
14, Sección 05, Manzana 09, Parcela 03, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Articulo 2° La Dirección General de 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 y/o el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento 
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en 
cuestión. 

Articulo 3° Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires; comuniquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, 
gírese a esta Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 

RESOLUCIÓN N° 123 - SSPLAN/08 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2008. 

Visto el Expediente N° 19873/08, y 
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CONSIDERANDO: 

Que por el mencionado expediente tramita el Proyecto de Ley de catalogación con 
Nivel de Protección "Estructural" de los inmuebles sitos en la calle Uruguay 428/58, 
asentado en la Sección 05, Manzana 31, Parcela31a; y en la calle Uruguay 466/78, 
asentado en la Sección 05, Manzana 31, Parcela 31b, en razón de sus valores 
arquitectónicos, urbanísticos, histórico-testimoniales; 

Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a la Ley N° 2548, Ref/ 
"Se deja sin efecto la aprobación del despacho N° 830 Expediente N° 1753-D/06 y 
agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N° 2519. Se ordena un procedimiento 
de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)". El inmueble en cuestión se 
encuentra consignado en el Anexo I (Listado de Edificios Representativos del 
Ministerio de Cultura) de la mencionada Ley; 

Que los inmuebles poseen valor arquitectónico, puesto que nos encontramos frente 
a un edificio de autor, cuya relevancia dentro de la historia de la arquitectura lo signa 
como un referente del racionalismo local. El estudio Biraben/Lacalle Alonso se destacó 
por sus propuestas innovadoras que, en este caso, indagan sobre la nueva tipología 
de edificio en tira aplicado al edificio de oficinas. Su principal logro fue resolver en dos 
predios de proporciones muy complejas sendos edificios cuya aspecto funcional primó 
para obtener mayores superficies de uso y plantas eficientes que respondieran a las 
modernas condiciones de trabajo. La imagen institucional lograda a partir del ascético 
racionalismo está presente a través de un lenguaje expresivo sintético y austero que 
pone de relieve los aspectos tecnológicos y del detalle constructivo: ventanas corridas 
con carpinterías de hierro y amplias superficies vidriadas, grandes voladizos para 
accesos semicubiertos, efectos lumínicos embutidos en los muros; 

Que poseen valor urbanístico dado por la relación establecida con su par ubicado 
en la parcela contigua. Ambos fueron proyectados para un mismo propietario y 
conforman una unidad compositiva que le imprime un carácter peculiar a la cuadra por 
su gran extensión sobre L.O. con un lenguaje donde predomina la horizontalidad, 
interrumpiéndose en los dos lotes de esquina y en puntos significativos relativos a los 
accesos de cada edificio. Esta situación urbana que no se da en otro punto de la 
ciudad lo constituye en un hito urbano singular; 

Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección 
"Estructural", mediante Nota S/N° CAAP-2008 del día 11 de Marzo de 2008, la cual se 
adjunta; 

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 N° 
2506 (B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y 
la Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones del Ministerio de Planeamiento y 
Obras Públicas, para el tema que nos ocupa; 

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias: 
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE: 

Articulo 1° Incorpórase con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los inmuebles ubicados en al 
calle Uruguay 428/58, Nomenclatura Catastral: Sección 05, Manzana 31, Parcela 31a; 
y en la calle Uruguay 466/78, Nomenclatura Catastral: Sección 05, Manzana 31, 
Parcela 31b; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Articulo 2° La Dirección General de 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 y/o el Consejo del Plan Urbano Ambiental en su 
carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta 
tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en cuestión. 

Articulo 3° 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 de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, 
gírese esta Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 

 

RESOLUCIÓN N° 3.817 - SSTR/08 

Buenos Aires, 31 de julio de 2008. 

Visto la Ley 2506 (B.O.C.B.A N° 2824); el Decreto N° 2075/07 (B.O.C.B.A N° 2829), 
el Decreto N° 2086/07; la Ley 265, la Disposición N° 497-DGPDT/07,Y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 2506 (B.O.C.B.A N° 2824), en su Articulo 21 crea el Ministerio de 
Desarrollo Económico, otorgándose en el apartado 7 facultades para"...implementar 
políticas de control de las normas vinculadas con la protección y regulación laboral, 
ejerciendo el poder de policía..." 

Que por Decreto 2075/07 se aprueba la estructura orgánico funcional del Gobierno 
de la Ciudad; 

Que por Decreto N° 2086/07 y su modificatorio Decreto N° 6/08 se designa al Dr. 
Jorge Luis Ginzo, Subsecretario de la Subsecretaria de Trabajo; 

Que por la citada Ley 265 se establecieron las competencias de la autoridad 
administrativa y de aplicación del trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que el ejercicio del poder de policía del trabajo es irrenunciable por imperio del 
Articulo 44 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; 

Que por Disposición N° 180/DGPDT/08, se crea la coordinación de Normativa 
Laboral y Régimen Ley 12713 bajo la orbita de la Dirección General de Protección del 
Trabajo, dependiente de la Subsecretaria de Trabajo; 

Que es imperativo asegurar el normal desenvolvimiento administrativo y técnico de 
todas las unidades funcionales dependientes de la Subsecretaria de Trabajo; 

Que con fecha reciente varios inspectores han renunciado a sus cargos; 
Que conforme se acordó con la entidad sindical SUTECBA, se llevaran a cabo las 
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convocatorias necesarias para cubrir los cargos de planta permanente por concurso; 
Que existiendo personal con grado universitario, dependiente de esta Subsecretaria 

de Trabajo con antecedentes de haberse desempeñado en áreas de inspección, 
resulta indispensable reasignar dichos recursos a tareas de inspección, en refuerzo de 
la disminuida dotación de inspectores 

Que en virtud de lo expuesto el Subsecretario de Trabajo se encuentra facultado 
para dictar las resoluciones pertinentes con el propósito de dar cumplimiento a las 
obligaciones que le fueran conferidas; 

Por ello, y en uso de sus facultades que le son propias 

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO 
RESUELVE: 

Art. 1.- Asignar a la abogada FLAVIA IRIS TOMASI, DNI 27.382.119, F.M 737549, 
funciones de inspectora para desempeñarse en la coordinación de Normativa Laboral 
y Régimen Ley 12713 dependiente de la Dirección General de Protección del Trabajo, 
desde el 1 de agosto de 2008. 

Art. 2.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Protección del Trabajo, a la Dirección General de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ginzo 

 

RESOLUCIÓN N° 1.228 - MAyEPCG/08 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2008. 

Visto el Exp. Nro. 42974/08 y el Decreto Nro. 2075/GCABA/2007 y el Decreto Nro. 
60/GCABA/2008, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, en el modo y forma que se detallan en el Anexo adjunto, 
que forma parte integrante de la presente; 

Que dicha solicitud encuadra dentro de los términos del Decreto N° 60/GCBA/2008 
y Decreto N° 2075/GCBA/2007, y; 

Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 

Por ello; 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

Art. 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios 
en la Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
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en el modo y forma que se detallan en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de 
la presente. 

Art. 2°.- Delegase en el señor Subsecretario de Higiene Urbana del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Publico, la suscripción de los contratos aludidos en el presente 
articulo 1°. 

Art. 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 

Art. 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados 
por la Dirección General contratante a la Dirección General de Tesorería. Piccardo 

Nota: el Anexo que forma parte integrante de la presente podrá ser consultado en 
el Área de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, en el horario de 10 a 17 hs. 

RESOLUCIÓN N° 1.267 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2008. 

Visto la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2824), los Decretos N° 2.075/07 (B.O.C.B.A. 
N° 2829) y N° 989/06 (B.O.C.B.A. N° 2490), las Resoluciones N° 44/MMAGC/07 
(B.O.C.B.A. N° 2617) y N° 344/MAYEPGC/08 (B.O.C.B.A. N° 2890), el Expediente N° 
49.273/06 y acumulados, y el Expediente N° 5.545/08, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por las Resoluciones N° 344/MAYEPGC/08 y su modificatoria N° 914-
MAYEPGC-2008 se designó a los miembros de la Comisión de Evaluación prevista en 
el artículo 60 del pliego de bases y condiciones particulares, aprobado por Decreto N° 
989/06, en el marco de la concesión de la fabricación y/o provisión, instalación, 
mantenimiento, conservación y retiro del mobiliario urbano de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, entre los que se incluye la señora Maria Clara Muzzio (DNI 28.755.948); 

Que con fecha 6 de agosto la señora Muzzio presentó su renuncia a la Comisión, 
siendo procedente su aceptación y la designación de un nuevo miembro en su 
reemplazo; 

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 
989/06, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

Artículo 1° - Acéptase la renuncia de la señora María Clara Muzzio (DNI 
28.755.948), como miembro de la Comisión de Evaluación prevista en el artículo 60 
del pliego de bases y condiciones particulares, aprobado por Decreto N° 989/06, a 
partir del 6 de agosto de 2008. 

Artículo 2° - Desígnase como miembro de la Comisión de Evaluación prevista en el 
artículo 60 del pliego de bases y condiciones particulares, aprobado por Decreto N° 
989/06, al Cdor. Tomás Elizalde (DNI N° 12.046.015). 

Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados. Comuníquese a la Procuración General 
de la Ciudad y a la Dirección General de Política y Desarrollo del Espacio Público. 
Cumplido pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Piccardo 
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RESOLUCIÓN N° 143 - SECLYT/08 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2008. 

VISTO: 

El Expediente N° 34.276/2008 y el Decreto N° 60/GCABA/2008 (B.O. N° 2.873), y; 

CONSIDERANDO: 

Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor PUPPO, 
Sergio Adrián, D.N.I. N° 23.362.070, CUIT N° 20-23362070-0, para prestar servicios 
en el ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivos, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 
01/07/2008 y el 31/12/2008; 

Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 
60/GCABA/2008 (B.O. N° 2.873), por el cual se establece el régimen para la 
contratación bajo la figura de locación de servicios y obra; 

Por ello; 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

Art. 1°.- Autorízase la contratación del señor PUPPO, Sergio Adrián, D.N.I. N° 
23.362.070, CUIT N° 20-23362070-0, para prestar servicios en ámbito de la Dirección 
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivos, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, por el período comprendido entre el 01/07/2008 y el 31/12/2008, con una 
retribución mensual de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-).- 

Art. 2°.- Delégase en el Director General de la Mesa General de Entradas, Salidas y 
Archivos, Dr. Germán Carlos Maldonado, la suscripción de los contratos aludidos en el 
precedente artículo 1°. 

Art. 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden General de Pago. 

Art. 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual 
prestan servicios los contratados a la Dirección General de Tesorería. 

Art. 5°.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica 
Administrativa y Legal y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales Técnica 
y Administrativa y de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo dependientes de la 
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas 

RESOLUCIÓN N° 144 - SECLyT/08 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2008. 

VISTO: 

El Expediente N° 34.274/2008 y el Decreto N° 60/GCABA/2008 (B.O. N° 2.873), y; 
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CONSIDERANDO: 

Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor PEREZ, 
Mario Raúl, D.N.I. N° 31.192.493, CUIT N° 20-31192493-2, para prestar servicios en el 
ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de 
la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/07/2008 y el 
31/12/2008; 

Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 
60/GCABA/2008 (B.O. N° 2.873), por el cual se establece el régimen para la 
contratación bajo la figura de locación de servicios y obra; 

Por ello; 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

Art. 1°.- Atorízase la contratación del señor PEREZ, Mario Raúl, D.N.I. N° 
31.192.493, CUIT N° 20-31192493-2, para prestar servicios en ámbito de la Dirección 
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, por el período comprendido entre el 01/07/2008 y el 31/12/08, con una 
retribución mensual de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400.-) 

Art. 2°.- Delégase en el Director General de la Mesa General de Entradas, Salidas y 
Archivo, Dr. Germán Carlos Maldonado, la suscripción de contrato aludido en el 
precedente artículo 1°. 

Art. 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden General de Pago. 

Art. 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual 
presta servicios el contratado a la Dirección General de Tesorería. 

Art. 5°.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica 
Administrativa y Legal y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales Técnica 
y Administrativa y de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo dependientes de la 
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas 

 

RESOLUCIÓN N° 318 - AGIP/08 

Buenos Aires, 28 de julio de 2008. 

VISTO la Resolución 21/AGIP/08 y la Resolución 207-AGIP-08, y ; 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución 21-AGIP-2008 se procede a la designación del Dr. Ricardo 
Juan Luszynski ficha n° 234.782 como Director General de la Dirección General 
Análisis Fiscal, en el marco de la estructura organizativa de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos; 

Que la Resolución 207-AGIP-2008 determina que el mencionado agente continúa 
percibiendo haberes por Encasillamiento P.B.06 de la Dirección General de Rentas; 
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Que resulta necesario adecuar la retribución que percibe dicho funcionario, a los 
términos del art. 9° del Decreto n° 745/08; 

Que a tal fin resulta imperioso dictar la norma legal que posibilite lo señalado; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL 
DE INGRESOS PUBLICOS 

RESUELVE: 

Art. 1°.- Determínase que a partir del 1° de Julio de 2008, el Dr. Ricardo Juan 
Luszynski ficha n° 234.782, Director General de la Dirección General de Análisis 
Fiscal, tendrá como retribución la establecida en el art. 9° del Decreto n° 745/08 . 

Art. 2°.- Déjase establecido que el nombrado retiene sin percepción de haberes la 
partida P.B.06 y el cargo de Director de la Dirección de Asuntos Legales y Normativa 
Fiscal de la Dirección General Análisis Fiscal, dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. 

Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda, a la Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Administración de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter 

 

RESOLUCIÓN N° 343 - AGC/08 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2008. 

Visto lo actuado y el art. 2° del Decreto 3360/68, aplicable en función de lo normado 
en art. 12 del Decreto N° 826/GCBA/2001; y 

CONSIDERANDO: 

Que las presentes actuaciones se inician con motivo de la exposición efectuada por 
Marta Elsa Davila DNI 4.095.497 por ante la Dirección General de Fiscalización y 
Control, quien manifestó que el día 30 de noviembre de 2007 se presentó en el local 
sito Paraguay 3026, una persona que dijo venir del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, quien procedió a entregarle una cedula. 

Que luego de haber efectuado distintas averiguaciones en distintas dependencias, 
concurrió a la Mesa de Entradas de la Dirección General de Fiscalización y Control, 
advirtiendo personal de dicha Dirección que dicha cedula no habría sido expedida 
desde allí, que no se encuentra ajustada a los procedimientos pertinentes, no siendo 
las firmas consignadas atribuibles a los funcionarios que se les imputa, 
determinándose que el expediente al cual hace referencia corresponde al domicilio 
Olivera 59 de Capital Federal. 

Que a efectos de arribar a la verdad objetiva y sobre la base de los hechos 
denunciados, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente sumario 
administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso; 

Por ello, en virtud de lo prescripto por el Art. 2° del Decreto 3360/68, aplicable en 
función de lo normado en art. 12 del Decreto N° 826/GCBA/2001, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 

Art. 1° - Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar las 
responsabilidades, con motivo de la exposición efectuada por Marta Elsa Dávila DNI 
4.095.497 por ante la Dirección General de Fiscalización y Control. 

Art. 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos pase a la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección Sumarios -. 
Comuníquese lo resuelto mediante copia autenticada del presente acto administrativo 
a la Dirección General de Fiscalización y Control. Young 

RESOLUCIÓN N° 345 - AGC/08 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2008. 

Visto el Expte. N° 63.350/SJYSU/2004 y; 

CONSIDERANDO: 

Que analizadas las presentes actuaciones, surge que mediante Resolución N° 232-
SJySU-04 (fs. 2/4) se ordenó, con fecha 26-04-04, la instrucción de sumario 
administrativo a fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de la 
denuncia realizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, 
respecto de los hechos ocurridos en la inspección realizada en el establecimiento 
ubicado en la calle Rocamora 4262/4 de la Ciudad, y en el procedimiento de decomiso 
de la mercadería localizada en dicho inmueble. 

Que la citada Resolución estableció en su artículo 3°, que se trasladasen 
preventivamente, sin que ello implicara pre-juzgamiento alguno, al Registro de 
Agentes en Disponibilidad, por el plazo de 30 días, a los agentes señalados en el 
Anexo 1,- entre los que se encuentra el Sr. Carlos Raúl Briano, con DNI 12. 081.159, y 
que se instruyera a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria para que 
adoptase los recaudos necesarios, a fin de que dichos agentes entregasen en 
devolución las credenciales que oportunamente se les entregara. 

Que en virtud de lo antedicho, el Secretario de la ex Secretaría de Justicia Urbana 
dictó la Resolución N° 337/SJySU/04 (fs. 5) por la que se trasladó al agente citado, 
entre otros, sin que ello implicara pre-juzgamiento alguno, al Registro de Agentes en 
Disponibilidad (fs. 5/6). 

Que con posterioridad, en la Resolución N° 528/SJySU/2004 (fs. 8), la Secretaría 
adoptó igual decisión a lo señalado en el párrafo que precede, fundando su decisión 
en lo dispuesto por el artículo 3° inc. d) del Decreto N° 2182/GCBA/03. 

Que por las consideraciones expuestas, el agente interpuso recurso de 
reconsideración con jerárquico en subsidio (fs. 100/101) contra lo dispuesto en la 
Resolución N° 528/SJ y SU-04. 

Que al respecto la Procuración General de la Ciudad emitió el dictamen agregado a 
fs. 130/131, aconsejando "que de considerarlo conveniente la autoridad de aplicación, 
podrá disponer el traslado preventivo al Registro de Agentes en Disponibilidad de los 
causantes… Briano, Carlos Raúl, atento que según informe de fs. 109 se encuentra 
imputado en el sumario administrativo que tramita por Expediente N° 24.219 (conf. Art. 
52 y 56 ccs. de la Ley N° 471). 

Que con fundamento en lo antedicho se dictó la Resolución N° 202/MGGC/07 (fs. 
133/134) que desestimó el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio 
citado. 
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Que ante el resultado negativo obtenido en el remedio procesal intentado, el Sr. 
Carlos R. Briano recurrió a la justicia. 

Que a fs. 148 se acompaña copia de la cédula de notificación por la que se pone en 
conocimiento de la Administración que en los autos "BRIANO, CARLOS RAUL 
C/GCBA S/AMPARO POR MORA ADMINISTRATIVA" que tramita por ante el Juzgado 
Contencioso Administrativo y Tributario N° 10, Secretaría N° 20, se ordena a la 
Administración que se expida con relación a la solicitud efectuada por el amparista en 
su escrito de inicio de este trámite judicial dentro de las 72 horas contadas a partir de 
la notificación de la presente. 

Que amerita señalar que en el marco del proceso judicial, el interesado refiere que 
no corresponde mantener su traslado al Registro de Agentes en Disponibilidad 
teniendo en cuenta lo comunicado por la Dirección General de Sumarios a la Dirección 
General de Recursos Humanos en la Nota N° 1540/DGSUM-07 (fs. 154/6), en la que 
se informa que en el Expediente N° 24.219/04, por el que tramita el Sumario N° 226-
04, se ha resuelto dejar sin efecto el procesamiento administrativo dispuesto al agente. 

Que por lo antedicho, al quedar sin efecto el procesamiento administrativo 
dispuesto al agente del que estamos tratando, ha caído el fundamento que motivara el 
dictado de la Resolución N° 528/SJySU/04 impugnada y, en consecuencia, no hay 
mérito que justifique mantener la vigencia del referido acto administrativo. 

Que asimismo, reintegrado el interesado a sus funciones, el tratamiento del recurso 
jerárquico contra la citada Resolución N° 528 se tornará abstracto. 

Por ello, en el ejercicio de las facultades que les son propias y en virtud de lo 
establecido en el art. 12 inc. e) de la Ley N° 2624/07, 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA 
GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 

Art. 1°- Dispónese la restitución a su lugar de trabajo al agente Carlos Raúl Briano, 
Ficha N° 245.796, DNI 12.081.159, para que continúe desarrollando las tareas que 
oportunamente le fueran asignadas en la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria 
de la Agencia Gubernamental de Control. 

Art. 2° - Cumplido lo establecido en el artículo que precede, remitir la presente 
actuación a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a efectos de cumplimentar lo indicado en los inciso b) y c) del 
dictamen PG N° 65265 agregado al expediente. 

Art. 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado por intermedio de la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo, y hágase saber lo resuelto en el artículo 1° a la Dirección de 
Empleo Público, a la Dirección General de Recursos Humanos - Secretaría de Hacienda 
y Finanzas y a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Young 

RESOLUCIÓN N° 355 - AGC/08 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2008. 

Visto el expediente N° 70.096/2005 

CONSIDERANDO: 

Que el expediente del visto, trata sobre la solicitud de inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables del local ubicado dentro de las instalaciones del Club 
Defensores de Belgrano, con acceso por la calle Comodoro Rivadavia N° 1420. 

Que a fs. 233 la Dirección de Interpretación Urbana dictaminó que la actividad 
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"Baile Público" está comprendida entre las susceptibles de realización en los clubes, 
aclarando que la misma no podrá revestir el carácter de autónoma ni realizarse en 
forma separada del uso principal, esto es Club Social y Deportivo. 

Que a fs. 274 la Dirección General de Habilitaciones y Permisos se expidió al 
respecto y concluyó que no se desprende de la documental acompañada y de lo 
manifestado por parte de las actividades habilitadas a nombre de la institución 
peticionante que se encuentren transferidas o hayan cambiado de dueño o propietario, 
y además considera que sin perjuicio de establecer que el único responsable y titular 
de la eventual inscripción es la Institución que posee la habilitación otorgada y que la 
Administración no debe guardar relación alguna con un tercero, no existiría en 
principio impedimento que prohíban tal proceder siempre que se tomen los siguientes 
recaudos: es decir que no obstante la relación de carácter privado entre la institución y 
el concesionario, la totalidad de las responsabilidad emergente del desarrollo de la 
actividad y el cumplimiento de las normas que regulan la actividad habilitada y la que 
se pretende registrar, recae exclusivamente en la Institución que solicita la inscripción 
del lugar bailable. 

Que a fs. 276 tomó intervención la Procuración General de la Ciudad mediante 
Dictamen DP N° 34.578, en el expediente N° 10.612/05, donde tramita la presentación 
del Sr. Leonardo Carreira solicitando la inscripción del mencionado local en el Registro 
Público de Lugares Bailables. El Alto Organismo Asesor concluyó que no corresponde 
la inscripción del local que lleva el nombre de fantasía "Milenium" en el Registro 
Público de lugares Bailables en razón que no se encuentra permitido en el 
establecimiento de marras el desarrollo de la actividad de local de baile, por no 
cumplirse los requisitos exigidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 01/ 
GCBA/05. Señaló que debe tenerse presente que en el Informe N° 1203 -SIU-DGINT-
05 Dirección General de Interpretación Urbanística - se expidió sobre la situación de 
los locales de bailes ubicados en los clubes deportivos Ciudad de Buenos aires y 
Defensores de Belgrano, conocidos con los nombres de fantasía "Follia" y "Milenium", 
manifestando que para ambos predios resulta de aplicación la Ordenanza N° 
33.919/77 de Normas Urbanísticas para los clubes de la Ciudad que establece que los 
usos permitidos son los destinados necesaria y exclusivamente a actividades 
culturales, recreativas, sociales y deportivas. 

Que en cuanto a los usos permitidos, la ex Dirección General de Planeamiento 
Interpretación Urbanística ha señalado que las actividades gastronómicas y de salón 
de fiestas socio culturales son para uso exclusivo de socios e invitados de la 
institución, siempre que se acceda a través del Club y no tengan acceso desde la vía 
pública. 

Que como conclusión de su dictamen, la Procuración sostuvo que "del mencionado 
Informe N° 1203-SIU-DGPINT-2005 surge en forma indiscutible que en el ¡ocal en 
cuestión no se puede desarrollar la actividad de local de baile, como actividad principal 
ni como complementaria, por lo que, y en virtud de todo lo hasta aquí analizado, puede 
concluirse que el mismo no cuenta con autorización para ello, no resultando en 
consecuencia procedente dar curso a la inscripción del establecimiento en el registro 
respectivo, al no cumplimentarse los requisistos exigidos por el Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 01/GCBA/2005". 

Que a fs. 283/284 tomó intervención nuevamente la Procuración General señalando 
que la autoridad de aplicación en la materia de habilitaciones no ha emitido opinión en 
el marco de su competencia sobre la cuestión introducida en el en el informe de la 
Comisión de Análisis, glosado a fs. 269-quien señaló que se deberá determinar si 
resulta viable inscribir al Club Defensores de Belgrano en un Registro Público de 
Lugares Bailables, para el desarrollo de la actividad bailable en un sector de sus 
instalaciones, que ya posee habilitación otorgada en el Expediente N° 49.710/97y el 
Expte. N° 45.892/02, bajo el rubro Club Art. (D.5959) con instalaciones Cubiertas y 
Descubiertas teniendo en cuenta que el establecimiento se encuentra ubicado en el 
distrito de zonificación UP según lo establece el Código de Planeamiento Urbano, y en 
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consecuencia esa omisión deberá cumplimentarse. 
Que, a fs. 287, obra informe de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, 

que en la valoración armónica de las normas involucradas, consideró que el D.N.U. N° 
1/GCBA/2005 no refiere a la posibilidad de desarrollar en el interior de los clubes 
habilitados la actividad denominada por el Cuadro de Usos N°. 5.2.1. del Código de 
Planeamiento Urbano Ley N° 449 como Local de Baile y regulada ésta por el Código 
de Habilitaciones y Verificaciones. 

Que, a fs. 363/364 la Dirección General de Interpretación Urbanística indicó que los 
Informes N° 2839 y 1203 DGPINT-05 hacen alusión a la Ordenanza N° 33.919/77, que 
establece las actividades complementarias, la superficie admitida por ellas, etc. Y 
asimismo aclara que las habilitaciones de los clubes se rigen según el artículo por el 
cual fueron habilitados (Art. 1°, art. 4° indicado en el Código de Habilitaciones). 

Que, a fs. 380/2 obra el dictamen de la Procuración General de la Ciudad D. P N° 
56.751. Allí disintió de sus anteriores opiniones, concluyendo que el Club Atlético 
Defensores de Belgrano se halla habilitado como Club, y que dentro de sus 
instalaciones se encuentra un establecimiento en el cual se realizarían bailes sociales. 
Por tal razón, entendió que corresponde proseguir el procedimiento conforme la 
normativa del DNU 1/2005, sin que éste se conmueva por las directrices del Código de 
Planeamiento Urbano. 

Que a fs. 390 el Subsecretario de Control Comunal solicitó un nuevo dictamen a la 
Procuración en virtud de lo informado a fs. 389 y vta. por las Direcciones Generales de 
Fiscalización y Control, Habilitaciones y Permisos y Fiscalización de Obras y Catastro. 
Dichas Direcciones hicieron referencia a la decisión judicial recaída en autos: "Club 
Defensores de Belgrano s/ Amparo s/ Art. 14 CCBA", en donde se sostuvo: "Vale la 
pena recordar los antecedentes del caso. La autorización para funcionar al Club 
Defensores de Belgrano siempre tuvo en cuenta su finalidad específica. La de un club 
social y deportivo con una confitería o bar para la atención de sus socios e invitados. 
En al sentido era posibe la realización de espectáculos públicos Algo muy distinto es 
destinar dependencias a locales nocturnos bailables, se hallen esas dependencias en 
el predio del Club o tengan acceso por la vía pública en forma autónoma, como -
irregularmente- sucede en el caso...". Asimismo, sostuvieron que se deduce que la 
actividad de baile es el eje comercial del pretendido concesionario, o que a todas luces 
representaría la incongruencia de una explotación interna de un Local de Baile Clase 
"c". 

Que a fs. 391/2 la Procuración General emitió nuevo dictamen (D.P. N° 57.036), 
ratificando en todo sus términos el consejo legal brindado en su anterior 
pronunciamiento N° 56.751. En este nuevo pronunciamiento la Procuración no se 
expidió respecto a lo señalado en el párrafo anterior. 

Que, a fs. 395/398 luce la Disposición Conjunta N° 52/DGHP/DGFYC/DGFOC/2007 
por medio de la cual las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos, 
Fiscalización y Control y Fiscalización de Obras y Catastro, todas dependientes de la 
Subsecretaría de Control Comunal, rechazan la solicitud de Inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables solicitada por el Club Atlético Defensores de Belgrano 
Asociación Civil, del local de baile sito en la calle Rivadavia N° 1420, categoría clase 
"C" que es incompatible con el club con instalaciones cubiertas y descubiertas. Tal 
acto administrativo resultó notificado al interesado el 16 de Abril de 2007, conforme 
constancia agregada a fs. 407.- 

Que la citada disposición de rechazo se fundamentó en el hecho de que, dadas las 
características que se pretende desarrollar en el establecimiento, no puede sostenerse 
legalmente que la actividad "baile público" delineado por el Decreto N° 5959/1944 se 
desarrolle bajo los mismos términos, alcances y modalidad con los cuales se lleva a 
cabo en los establecimientos habilitados como locales bailables clase "C". Asimismo 
refirió que el Informe N° 2839 elaborado por la Dirección General de Planeamiento 
Interpretativo señaló que "...podemos considerar a la actividad Baile Público 
comprendida entre las susceptibles de realizar en los clubes" y asimismo aclaró: "...no 
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podrá revestir el carácter de autónoma ni realizarse en forma separada del uso 
principal, eso es Club Social y Deportivo". 

Que a fs. 409/415 y en fecha 24/04/07 el Club Atlético Defensores de Belgrano 
interpuso recurso jerárquico contra la Disposición N° 52 /DGHP/DGFYC/DGFOC/2007. 

Que a fs. 436/437 se expide la Comisión de Análisis ante el pedido efectuado por el 
ex Ministro de Gobierno. 

Que ese informe motivó una última intervención el Órgano Asesor mediante su 
dictamen PG N° 62721, agregado a fs. 456/457. Aparte de mantener el criterio 
anteriormente vertido, la Procuración señaló que conforme lo establecido en el art. 12 
de la Ley N° 1218, los dictámenes de la procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires no son vinculantes, por lo que la autoridad con competencia para resolver podrá 
apartarse bajo su responsabilidad de la opinión legal brindada por éste. 

Que en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires n° 2843 se publicó la Ley N° 
2624, la cual creó la Agencia gubernamental de Control, como entidad autárquica en el 
ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Que el artículo 6° del Título 4 correspondiente a la norma citada en último término, 
establece que la Agencia ejercerá competencia y desempeñará las funciones que le 
fueron otorgadas al jefe de Gobierno por distintos cuerpos legales y normas 
relacionadas con el cumplimiento de las responsabilidades asignadas. 

Que en el marco normativo citado, la Agencia es la encargada de ejecutar y aplicar 
las políticas de su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Que a fs. 450 y con fecha 27/1/07 los Directores de Fiscalización y Control, 
Habilitaciones y Permisos, Fiscalización Obras y Catastro, ratificaron en todos sus 
términos la Disposición N° 52 -DGHP-DGFYC-DGFOC-07. 

Que a fs. 465 obra la opinión del Director General de Habilitaciones y Permisos y de 
la Directora del Registro Público de Locales Bailables y Eventos Masivos quienes 
sostienen que el establecimiento se encuentra localizado en un distrito de zonificación 
UP, que, según lo establece el Código de Planeamiento Urbano, es una actividad no 
permitida en la zona. 

Que en virtud de tal criterio resulta claro la inconveniencia de proceder a inscribir a 
la institución recurrente en el Registro Público de Locales Bailables, siendo que, dada 
su ubicación, no podrá ejercer dicha actividad. 

Que más allá de la razón expuesta en el párrafo anterior, el art. 5.5.1.4.1. de la ley 
N° 449 fija normas urbanísticas para clubes de la Ciudad de Buenos Aires 
estableciendo que tales predios serán destinados necesaria y exclusivamente a 
actividades culturales, recreativas, sociales, deportivas, admitiéndose actividades 
comerciales complementarias de servicio a los socios del club, en una proporción no 
mayor del 20% de la superficie total construida y de acceso interno, (no desde la vía 
pública). El club en cuestión está facultado para realizar reuniones, actos o 
espectáculos de carácter público, en la medida que los que participen de esos 
encuentros sean socios e invitados que ingresen a través del club. En consecuencia, 
los espectáculos a realizar en un club no incluyen las reuniones periódicas del tipo de 
las que encuadran en la calificación de discotecas o locales bailables. 

Que de los antecedentes de autos surgen claros indicios que la actividad que 
pretende desarrollar la institución social es la de un local bailable, y que a tales fines 
solicita la inscripción en el Registro Público creado al efecto. Por otra parte, cabe 
señalar que la actividad de baile clase "C" es incompatible con el club Art. 1 con 
instalaciones cubiertas y descubiertas. 

Que no concurren en el caso nuevas circunstancias que ameriten apartarse de lo 
dispuesto en la resolución recurrida. La actividad de baile encuadrada como discoteca 
o local bailable es la pretensión del recurrente, lo cual daría lugar a que un Local de 
Baile clase "C" funcione al amparo de las normas que regulan la actividad de un Club 
con instalaciones cubiertas y descubiertas. 

Que las razones de hecho y de derecho expuestas en estos considerando implican 
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un apartamiento de lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires. Debe destacarse, sin embargo, que conforme fue mencionado ut-supra dicho 
Organismo emitió, en su momento, una opinión en sentido concordante a lo que aquí 
se resuelve. En virtud de lo expuesto, corresponde remitir una copia de la presente a 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en los términos de lo previsto 
por el artículo 12 de la ley 1218. 

Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias y en virtud de lo 
establecido en el art. 12 inc. e) de la Ley N° 2624, 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL, 

RESUELVE: 

Art. 1°.- Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Alejandro Cambas, 
en representación del Club Defensores de Belgrano, contra la Disposición Conjunta N° 
52 /DGHP-DGFYC-DGFOC-07 que rechazó la solicitud de Inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables solicitada por el referido Club para el local de baile sito 
en la calle Rivadavia N° 1420. 

Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado para su conocimiento y hágase saber al recurrente que se 
encuentra agotada la vía administrativa, remítase a la Mesa General de Entradas, y a 
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de Fiscalización y Control y de 
Fiscalización Obras y Catastro para su conocimiento y efectos. 

Art. 3°.- Fórmese Nota con una copia certificada de la presente y, dentro del término 
de cinco días, remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en 
virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley 1218. Young 

 

 

DISPOSICIÓN N° 151 - DGSPR/08 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2008. 

Visto la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363), el Anexo I “Ley de Procedimientos 
Administrativos” del Decreto 1510-GCBA/1997 (B.O. N° 310), ratificado por Resolución 
de Legislatura N° 041/1998 (B.O. N° 454), y la Carpeta N° 72-DGSP/2006 y, 

CONSIDERANDO: 

Que se inician las presentes actuaciones a raíz de la solicitud presentada por la 
firma ELIZABETH RUEDA, para obtener la habilitación como prestadora de servicios 
de seguridad privada; 

Que oportunamente, la firma de referencia denunció su domicilio real en la calle 
Provincia de Buenos Aires 1000, Longchamps, Pcia. de Buenos Aires, y constituido en 
Av. Corrientes 544, Piso. 5°, Dpto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que a la fecha, la firma de referencia no ha completado la totalidad de la 
documentación requerida para el otorgamiento de la habilitación solicitada, pese al 
requerimiento efectuado por Providencia N° 2014-DGSPR/2007, notificada con fecha 
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28/03/2007; 
Que ante la inactividad de la peticionante, por Providencia N° 754-DGSPR/2008, 

notificada con fecha 04/03/2008, se dispuso el cumplimiento de la notificación ordenada 
por el Art. 22, inc. e), apartado 9 de la Ley de Procedimientos Administrativos; 

Que habiendo transcurrido más de treinta días desde el diligenciamiento de la 
notificación antes señalada, sin que la interesada haya impulsado el procedimiento, 
corresponde disponer la caducidad del presente trámite conforme lo dispuesto por la 
norma mencionada precedentemente; que resulta necesario mantener actualizado el 
Registro de Prestadores de Seguridad Privada, en los términos del Artículo 20 de la 
Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006; 

Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de 
Seguridad Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley N° 1913 y su 
reglamentación aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006; por lo que atento el 
vencimiento del plazo de habilitación y no habiendo sido otorgada su renovación, 
corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del Registro de Seguridad Privada; 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE: 

Art.1°.- Declárase la caducidad del procedimiento instrumentado en la Carpeta N° 
72-DGSP/2006, en la que tramitara la solicitud de habitación como prestadora de 
servicios de Seguridad Privada presentada por la firma ELIZABETH RUEDA, y 
ordénese el archivo de las presentes actuaciones, en los términos del Art. 22, inc. e), 
apartado 9 del Anexo I “Ley de Procedimientos Administrativos” del Decreto N° 1510-
GCBA/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/1998. 

Art.2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido, archívese. Martínez 

DISPOSICIÓN N° 152 - DGSPR/08 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2008. 

Visto la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363), y el N° 446-GCBA/2006 (B.O. N° 2436) y N° 
1755-GCBA/2006 (B.O. N° 2556), las Disposiciones N° 119-DGSSP/2003, N° 267-
DGSSP/2004, N° 204-DGSSP/2005, N° 366-DGSP/2006, N° 517-DGSPR/2007, y la 
Carpeta N° 143-DGSSP/2002; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Disposición N° 517-DGSPR/2007 la firma PISCIS SEGURIDAD S.A ha 
sido habilitada en fecha 03/12/2007 por el término de dos años, para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3° Punto 2 - Servicios 
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley N° 1913; 

Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en Tucumán 811, Piso 5°, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al Sr. 
Héctor Oscar Pérez, con DNI N° 4.295.229, 

Que con fecha 08/05/2008, la firma de referencia solicitó la ampliación de su 
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías 
establecidas por el Artículo 3°, Punto 1 - Servicios con autorización de uso de armas 
de fuego - Inciso a) y b) de la Ley N° 1913; 

Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General 
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado N° 
211.520, con vencimiento en fecha 01/03/2011, otorgado en Legajo - UC: N° 9760737 
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del Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante, 

surge que reúne los requisitos exigidos por la Ley N° 1913 para concederle la ampliación 
de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de armas; 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE: 

Art.1°.- Ampliar los términos de la Disposición N° 00105-DGSPR/2008, autorizando a 
la firma PISCIS SEGURIDAD S.A a prestar servicios de seguridad privada en las 
categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3°: Punto 1 - Servicios con 
autorización de uso de armas de fuego - Incs. a) Custodias personales, mercaderías en 
tránsito y en depósitos y b) Vigilancia Privada en lugares fijos sin acceso de público; 

Art.2°.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá 
indefectiblemente el día 02/12/2009. 

Art.3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en 
el artículo primero. 

Art.4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las 
Subsecretarías de Seguridad Urbana y de Control Comunal, y hágase saber al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Martínez 

DISPOSICIÓN N° 153 - DGSPR/08 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2008. 

Visto la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363), los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O. N° 
2436) y N° 1755-GCBA/2006 (B.O. 2556), y la Carpeta N° 017-DGSPR/2008 y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación 
para desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°: sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, 
Incisos a), b), y c), presentada por la empresa RANGER SEGURIDAD S.R.L., con 
domicilio real y constituido en la calle Perú 764, 3° Piso, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 

Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos de los Arts. 17 y 
concordantes de la mencionada Ley, al Sr. Jorge Raúl Alfredo Lanzani, D.N.I. N° 
10.133.106; 

Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9°, 
inciso c) y 20 inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada por Decreto 
N° 446-GCBA/2006; 

Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; 

Que asimismo, la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 
2°, Inciso a del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento 
de su habilitación por un plazo de dos años; 
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE: 

Art.1°.-Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años, a la 
empresa RANGER SEGURIDAD S.R.L. su habilitación como prestadora de servicios de 
seguridad privada, en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3°: 

Punto 2 - Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incs. a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público; b) Custodia y Portería de locales de 
baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a la recreación; y 
c) Servicios de serenos en lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal. 

Art.2°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida en 
el artículo precedente. 

Art.3°.-La renovación de la habilitación otorgada precedentemente, deberá 
solicitarse con treinta (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, 
acompañando la totalidad de la documentación pertinente. 

Art.4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y 
hágase saber a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. 
Cumplido, archívese. Martínez 

DISPOSICIÓN N° 154 - DGSPR/08 

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2008 

Visto la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363), los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O. N° 
2436) y N° 1755-GCBA/2006 (B.O. N° 2556), las Disposiciones N° 115-DGSSP/2003, 
N° 321-DGSSP/2005, 00026-DGSP/2007 y la Carpeta N° 102-DGSSP/2002 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la empresa ARPA ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD S.R.L, con domicilio real 
en la calle Gobernador Ugarte 3058, Dpto.”10”, Olivos, Pcia. de Buenos Aires y 
constituido en Sarandi 296, Piso 3°, Dpto. “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 00026-DGSP/2007; 

Que habiendo vencido el plazo de vigencia de su última habilitación con fecha 
11/01/2008, la interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la 
Ley N° 1913 en su Artículo 3°: con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, 
Incisos a), b) y sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 

Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se 
encuentra condicionada a la previa habilitación de la firma interesada por parte de esta 
Dirección General, en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa 
vigente, conforme lo establecen los Arts. 9°, inciso c) y 20 inciso a) de la Ley N° 1913 y 
reglamentación aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006; 

Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, 
en los términos de los Arts. 17 y concordantes de la mencionada Ley, al señor Juan 
Pablo Ares con LE N° 1.743.604, quien desempeño dicho cargo con anterioridad para 
la misma firma, en los términos de la Disposición transitoria sexta, por lo que continúan 
en condiciones para desempeñar dicho cargo (conf. Dictamen PG N° 56665); 

Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo, conforme Dictamen N° 
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210.381 de fecha 10/06/2005, el cual posee vigencia hasta el día 01/09/2009, y que 
fuera expedido en Expediente N° 9.760.553 del Registro Nacional de Armas; 

Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para darle de alta en la actividad por un nuevo 
período; 

Que asimismo, la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 
2°, Inciso c) del Decreto 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de 
la renovación de la habilitación por un plazo de dos años; 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE: 

Art.1°.-Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa ARPA ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD S.R.L 
para prestar servicios de seguridad privada, en las categorías establecidas por la Ley 
N° 1913 en su Artículo 3°: Punto 1 - Servicios con autorización de uso de armas de 
fuego - Incs. a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) 
Vigilancia Privada en lugares fijos sin acceso de público; y Punto 2 - Servicios sin 
autorización de uso de armas de fuego - Incs. a) Vigilancia privada en lugares fijos con 
acceso al público; b) Custodia y Portería de locales de baile, confiterías y/o 
espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a la recreación y c) Servicios de 
serenos en lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal. 

Art.2°.-La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con treinta (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, 
acompañando la totalidad de la documentación pertinente. 

Art.3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por el 
presente acto administrativo. 

Art.4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretarías de Seguridad Urbana y a la Agencia Gubernamental de Control, y 
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Martínez 

DISPOSICIÓN N° 155 - DGSPR/08 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2008. 

Visto las Leyes N° 118 (B.O. N° 607), N° 963 (B.O. N° 1603) y Ley N° 1913 (B.O. 
N° 2363), y los Decretos N° 1133-GCBA/2001 (B.O. N° 1260), N° 627-GCBA/2002 
(B.O. N° 1470), N° 446-GCBA/2006 (B.O. N° 2436) y N° 1755-GCBA/2006 (B.O. N° 
2556), las Disposiciones N° 027-DGSSP/2003, N° 155-DGSSP/2004, N° 088-
DGSSP/2005, N° 193-DGSP/2006, y N° 313-DGSPR/2007,y la Carpeta N° 100-
DGSSP/2002 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Disposición N° 027-DGSSP/2003 la firma FERMINO SEGURIDAD 
S.R.L. ha sido habilitada en fecha 21/02/2003, y posteriormente renovada por 
Disposiciones N° 155-DGSSP/2004, N° 088-DGSSP/2005, N° 193-DGSP/2006, y N° 
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313-DGSPR/2007, esta ultima por el término de dos años, a partir del día 27/07/2007 
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el 
Artículo 3° Punto 2 - Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), 
b) y c) de la Ley N° 1913; 

Que la interesada denunció su domicilio real y constituyo el legal en la calle 
Tucumán 766, 8° Piso, Ofic. 238, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
designando como su Director Técnico al Sr. Chacoma Jorge Mario, con DNI N° 
10.548.826; 

Que con fecha 22/02/2008, la firma de referencia solicitó la ampliación de su 
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías 
establecidas por el Artículo 3°, Punto 1 - Servicios con autorización de uso de armas 
de fuego - Inciso a) y b) de la Ley N° 1913; 

Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General 
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado N° 
212.638, con vencimiento en fecha 01/04/2012, otorgado en Legajo/Expediente N° 
9.760.866 del Registro Nacional de Armas; 

Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la 
solicitante, surge que reúne los requisitos exigidos por la Ley N° 1913 para concederle 
la ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso 
de armas; 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE: 

Art.1°.- Ampliar los términos de la Disposición N° 313-DGSPR/2007, autorizando a 
la firma FERMINO SEGURIDAD S.R.L. a prestar servicios de seguridad privada en las 
categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3°: Punto 1 - Servicios con 
autorización de uso de armas de fuego - Incs. a) Custodias personales, mercaderías 
en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia Privada en lugares fijos sin acceso de 
público; 

Art.2°.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá 
indefectiblemente el día 26/07/2009. 

Art.3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en 
el artículo primero. 

Art.4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las 
Subsecretarías de Seguridad Urbana y de Control Comunal, y hágase saber al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Martínez 

DISPOSICIÓN N° 156 - DGSPR/08 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2008. 

Visto la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363), y los Decretos N° 1133-GCBA/2001 (B.O. N° 
1260), N° 627-GCBA/2002 (B.O. N° 1470), N° 446-GCBA/2006 (B.O. N° 2436) y N° 
1755-GCBA/2006 (B.O. N° 2556), las Disposición N° 79-DGSP/2007 y la Carpeta N° 
106-DGSSP/2006 y, 
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CONSIDERANDO: 

Que mediante Disposición N° 79- DGSP/2007 la firma ROGUS S.R.L. ha sido 
habilitada en fecha 27/02/2007, por el término de dos años, a partir del día 27/02/2007 
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el 
Artículo 3° Punto 2 - Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), 
b) y c) de la Ley N° 1913; 

Que la interesada denunció su domicilio real y constituyo el legal en la calle 
Tucumán 1427, Piso 3°, Ofic.. “307”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
designando como su Director Técnico al Sr. Gustavo Di Bella, DNI. N° 13.022.593; 

Que con fecha 06/09/2007, la firma de referencia solicitó la ampliación de su 
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías 
establecidas por el Artículo 3°, Punto 1 - Servicios con autorización de uso de armas 
de fuego - Inciso a) y b) de la Ley N° 1913; 

Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General 
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado N° 
212.605, con vencimiento en fecha 01/04/2013, otorgado en Legajo N° 9.761.854 del 
Registro Nacional de Armas; 

Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la 
solicitante, surge que reúne los requisitos exigidos por la Ley N° 1913 para concederle 
la ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso 
de armas; 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE: 

Art.1°.-Ampliar los términos de la Disposición N° 79- DGSP/2007, autorizando a la 
firma ROGUS S.R.L.. a prestar servicios de seguridad privada en las categorías 
establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3°: Punto 1 - Servicios con autorización 
de uso de armas de fuego - Incs. a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y 
en depósitos y b) Vigilancia Privada en lugares fijos sin acceso de público; 

Art.2°.-La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá 
indefectiblemente el día 26/02/2009. 

Art.3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en 
el artículo primero. 

Art.4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las 
Subsecretarías de Seguridad Urbana y de Control Comunal, y hágase saber al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Martínez 

DISPOSICIÓN N° 157 - DGSPR/08 

Buenos Aires, 19 de Mayo de 2008 

Visto la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363), el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O. N° 2436), 
la Disposición N° 370-DGSPR/2007, y la Carpeta N° 014- DGSSP/2002 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Disposición N° 370-DGSPR/2007 la empresa AM SEGURIDAD 
EMPRESARIA S.R.L. ha obtenido la renovación de su habilitación por el término de 
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dos años, a partir del día 10/09/2007, para prestar servicios de seguridad privada en 
las categorías establecidas en el Punto 1 - servicios con autorización de uso de armas 
de fuego - Incisos a) y b) y Punto 2- servicios sin autorización de uso de armas de 
fuego- Incisos a), b) y c) , del Artículo 3° de la Ley N° 1913; 

Que oportunamente, la firma de referencia denunció su domicilio real en la Av. 
Rivadavia 18499, Morón , Provincia de Buenos Aires y constituyo el legal en la calle 
Juana Manso 1661, Piso 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; designando al 
Señor Norberto Francisco Ramis, DNI. N° 08.461.385, como su Director Técnico, al 
Señor Andrés Martín Moriñigo, DNI. N° 24.445.182 como Director Técnico Suplente; 

Que por nota de fecha 06/03/2008, la requirente solicitó la ampliación de su 
habilitación, a fin de que se la autorice a prestar servicios en las categorías 
establecidas por el Artículo 3°, Punto 2 - Servicios sin autorización de uso de armas de 
fuego - Inciso d) de la Ley N° 1913; 

Que la requirente ha designado en los términos del Art. 7. Inciso a) de la Ley N° 
1913 Responsable Técnico al Señor Héctor Nicolás Blanco, L.E. N° 08.308.309; 

Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la 
solicitante, surge que reúne los requisitos exigidos por la Ley N° 1913 para concederle 
la ampliación de la habilitación en la categoría requerida; 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE: 

Art.1°.-Ampliar los términos de la Disposición N° 370-DGSPR/2007, autorizando a 
la firma AM SEGURIDAD EMPRESARIA S.R.L a prestar servicios de seguridad 
privada en la categoría establecida por la Ley N° 1913 en su Artículo 3°: Punto 2 - 
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incs. d) vigilancia por medios 
electrónicos, ópticos y electro ópticos; 

Art.2°.-La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá 
indefectiblemente el día 09/09/2009. 

Art.3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en 
el artículo primero. 

Art.4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretarías de Seguridad Urbana y a la Agencia Gubernamental de Control, y 
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Martínez 

DISPOSICIÓN N° 158 - DGSPR/08 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2008. 

Visto la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363), el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O. N° 2436), 
las disposiciones N° 206-DGSSR/2003, N° 323-DGSSP/2004, N° 427-DGSSP/2005 y 
la Carpeta N° 72-DGSSP/2002 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Disposición N° 00004-DGSP/2007 de fecha 04/01/2007, la empresa 
ARISTARCO SEGURIDAD Y PREVENCIÓN S.R.L, con domicilio real y constituido en 
la Av. Gaona 2402, P.B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada por el 
término de un año, para prestar servicios de seguridad privada, en los términos de la 
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Ley N° 1913 y el Decreto N° 446-GCBA/2006, ordenándose su inscripción en el 
Registro de Seguridad Privada; 

Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 03/01/2008; 
Que por Providencias N° 5091-DGSPR/2007, notificada con fecha 14/12/2007 y N° 

862- DGSPR/2008, se le hizo saber a la interesada que ante el vencimiento del plazo 
de su habilitación, debía abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en 
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; como así también, que en caso 
de tener voluntad de continuar prestando los mismos en un nuevo período, debía 
previamente iniciar los trámites de la correspondiente renovación; 

Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de 
Seguridad Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley N° 1913 y su 
reglamentación aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006; 

Que atento el vencimiento del plazo de renovación de habilitación y no habiendo 
sido solicitada la misma por la interesada, corresponde ordenar la baja de la firma en 
cuestión del Registro de Seguridad Privada; 

Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de 
la Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto N° 446-
GCBA/2007, corresponde dar de baja los libros de Personal y de Novedades que 
oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General; 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE: 

Art.1°.-Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa ARISTARCO 
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN S.R.L dejándose constancia que la misma deberá 
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto N° 
446-GCBA/2006. 

Art.2°.-Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondiente a la 
empresa citada precedentemente. 

Art.3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las 
Subsecretarías de Seguridad Urbana y de Control Comunal, y hágase saber a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Martínez 

DISPOSICIÓN N° 159 - DGSPR/08 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2008. 

Visto las Ley N° 1913 (B.O. N° 2363), el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O. N° 
2436), la Disposición N° 276-DGSP/2006, y la Carpeta N° 038-DGSP/2006 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Disposición N° 0276-DGSP/2006 de fecha 26/07/2006, la empresa 
MORMIC SECURITY S.R.L., con domicilio real en la Av. Centenario 851, 2° Piso, 
Depto “8”, de la localidad de San Isidro, Pcia. Buenos Aires y constituido en la calle 
Viamonte 1592, 5° Piso, Ofic. “I” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido 
habilitada por el término de un año, para prestar servicios de seguridad privada, en los 
términos de las Ley N° 1913 y el Decreto N° 446-GCBA/2006, ordenándose su 
inscripción en el Registro de Seguridad Privada; 
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Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 25/07/2007; 
Que por Providencias N° 2486-DGSPR/2007, notificada con fecha 28/06/2007, N° 

4329-DGSPR/2007, notificada con fecha 30/10/2007, y N° 332-DGSPR/2008, 
notificada con fecha 22/04/2008 se le hizo saber a la interesada que ante el 
vencimiento del plazo de su habilitación, debía abstenerse de prestar servicios de 
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; como así 
también, que en caso de tener voluntad de continuar prestando los mismos en un 
nuevo período, debía previamente iniciar los trámites de la correspondiente 
renovación; 

Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de 
Seguridad Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley N° 1913 y su 
reglamentación aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006; 

Que atento el vencimiento del plazo de habilitación y no habiendo sido solicitada 
por la interesada su renovación, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión 
del Registro de Seguridad Privada; 

Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de 
la Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto N° 446-
GCBA/2007, corresponde dar de baja los libros de Personal y de Novedades que 
oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General; 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE: 

Art.1°.-Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa MORMIC 
SECURITY S.R.L., dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar 
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto N° 446-GCBA/2006. 

Art.2°.-Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondiente a la 
empresa citada precedentemente. 

Art.3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y 
hágase saber a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. 
Cumplido, archívese. Martínez 

DISPOSICIÓN N° 160 - DGSPR/08 

Buenos Aires, 20 de Mayo de 2008 

Visto la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363), el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O. N° 2436), 
las Disposiciones N° 210-DGSSP/2005, N° 324-DGSSP/2005, N° 239-DGSP/2006 y la 
Carpeta N° 006-DGSSP/2005 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Disposición N° 210-DGSSP/2005 de fecha 08/07/2005, la empresa 
CONTROL STAR SERVICE S.A, con domicilio real y constituido en la calle Felipe 
Vallese 624, P.B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término 
de un año, para prestar servicios de seguridad privada, sin autorización para el uso de 
armas ampliado el acto administrativo mediante Disposición N° 324-DGSSP/2005 de 
fecha 09/09/2005, en los términos de las Leyes Nros. 118 y 963 y el Decreto N° 1133-
GCBA/2001, y posteriormente renovada desde el día 07/07/2006 por Disposición N°. 
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239-DGSP/2006, sin autorización para el uso de armas, en los términos del Art. 3. 
Punto 2, Incisos a), b) y c) de la Ley 1913 y Decreto N° 446-GCBA/2006. 

Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 06/07/2007; 
Que mediante Providencia N° 1144-DGSPR/2008 notificada con fecha 07/04/2008 

se le hizo saber que ante el vencimiento de la renovación de la habilitación ocurrido 
con fecha 06/07/2008 y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya impulsado el 
trámite de renovación de la habilitación, de no iniciar dicho trámite en el plazo de (10) 
días hábiles, se dispondría la baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y 
se procedería al archivo de las actuaciones; 

Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de 
Seguridad Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley N° 1913 y su 
reglamentación aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006; 

Que atento el vencimiento del plazo de renovación de la habilitación y no habiendo 
sido solicitada por la interesada su renovación, corresponde ordenar la baja de la firma 
en cuestión del Registro de Seguridad Privada; 

Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de 
la Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto N° 446-
GCBA/2007, corresponde dar de baja los libros de Personal y de Novedades que 
oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General; 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE: 

Art.1°.-Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa CONTROL 
STAR SERVICE S.A., dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de 
prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto N° 446-
GCBA/2006. 

Art.2°.-Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondiente a la 
empresa citada precedentemente. 

Art.3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las 
Subsecretarías de Seguridad Urbana y de Control Comunal, y hágase saber al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Martínez 

DISPOSICIÓN N° 161 - DGSPR/08 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2008. 

Visto la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363), el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O. N° 2436), 
la Disposición N° 439-DGSP/2006, y la Carpeta N° 86-DGSP/2006 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Disposición N° 439-DGSP/2006 de fecha 21/11/2006, la empresa 
ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD LAS MARIAS S.A., con domicilio real y constituido 
en Esmeralda 740, Piso 14°, Ofic.1406, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue 
habilitada por el término de un año, para prestar servicios de seguridad privada, sin 
autorización para el uso de armas, Art. 3, Punto 2, Incisos a), b) y c), de la Ley N° 
1913 y Decreto N° 446-GCBA/2006; 

Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 20/11/2007; 
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Que mediante Providencias N° 934-DGSPR/2008 notificada con fecha 18/03/2008 y 
N° 1460- DGSPR/2008 notificada con fecha 22/04/2008 se le hizo saber que ante el 
vencimiento de la renovación de la habilitación ocurrido con fecha 20/11/2007 y el 
tiempo transcurrido sin que la interesada haya impulsado el trámite de renovación de 
la habilitación, de no iniciar dicho trámite en el plazo de (10) días hábiles, se 
dispondría la baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procedería al 
archivo de las actuaciones; 

Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de 
Seguridad Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley N° 1913 y su 
reglamentación aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006; 

Que atento el vencimiento del plazo de renovación de la habilitación y no habiendo 
sido solicitada por la interesada su renovación, corresponde ordenar la baja de la firma 
en cuestión del Registro de Seguridad Privada; 

Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de 
la Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto N° 446-
GCBA/2007, corresponde dar de baja los libros de Personal y de Novedades que 
oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General; 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE: 

Art.1°.-Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa 
ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD LAS MARIAS S.A., dejándose constancia que la 
misma deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el 
Decreto N° 446-GCBA/2006. 

Art.2°.-Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondiente a la 
empresa citada precedentemente. 

Art.3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las 
Subsecretarías de Seguridad Urbana y de Control Comunal, y hágase saber la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Martínez 

DISPOSICIÓN N° 34 - UOA-DGTALMJyS/08 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2008. 

Visto el Expediente N° 6524/2008 e incorporado N° 7189/2008, la Ley N° 
2095/2007 promulgada por Decreto N° 1772 - GCABA - 2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), y 
su Decreto Reglamentario N ° 754/GCBA /2008; 

CONSIDERANDO: 

Que por la citada actuación tramita la adquisición de cartuchos con destino a la 
Dirección General Electoral, Dirección General de Seguridad Vial, Dirección General 
de Licencias, Dirección General de Defensa Civil, Dirección General de Guardia de 
Auxilio y Emergencias, Subsecretaría de Seguridad Urbana, Subsecretaría de 
Emergencias, Prensa y Dirección General Técnica Administrativa y Legal y 
Subsecretaria de Justicia dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad; 

Que por Disposición N° 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 

Que mediante Resolución N° 190/MJYS/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
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Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, conforme lo dispuesto por el Art. 4° del 
Decreto N° 408/GCABA/2007, reglamentario del inciso b) del Art. 17° de la Ley; 

Por ello; 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 

Art. 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como 
anexo forma parte integrante de la presente.- 

Art. 2°.- Llamase a Licitación Pública N° 1147 /2008 al amparo de lo establecido en 
el Artículo N° 31 de la Ley N° 2095, para el día 28 de Agosto de 2008, a las 14 horas, 
a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3° piso, para la 
adquisición de Cartuchos, con destino a la Dirección General Electoral, Dirección 
General de Seguridad Vial, Dirección General de Licencias, Dirección General de 
Defensa Civil, Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, Subsecretaría 
de Seguridad Urbana, Subsecretaría de Emergencias, Prensa y Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal y Subsecretaria de Justicia dependientes del Ministerio 
de Justicia y Seguridad; por un monto aproximado PESOS CIENTO CINCUENTA UN 
MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 38/100( $ 151.619,38.-). 

Art. 3°.-Establécese que el Pliego es de carácter gratuito de conformidad con lo 
establecido en el Art. 85 Punto 8 del Decreto 754-GCBA-2008, el que podrá ser 
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142 3 ° piso, Departamento 
Gestión de Compras y Contrataciones de lunes a viernes de 10 a 17 horas.- 

Art. 4°.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad, en el sitio de Internet, de acuerdo a lo establecido en los Arts. N° 
93.y 98 de la Ley N° 2095, reglamentados por los Arts. N° 97 y 98 del Decreto N° 754-
GCBA-2008. 

Art. 5°.- Regístrese, publíquese en el sitio Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y remítase al Departamento Gestión de Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, para la prosecución del trámite licitario. López Mardaras 

 

DISPOSICIÓN N° 46 - DGM/08 

Buenos Aires, 14 de agosto del 2008. 

Visto la Nota N° 687-DGM-2008 y la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 
1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N° 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Publica N° 1262/2008, en un 
todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095, para la adquisición 
de estanterías metálicas y oficina de moblaje con destino a esta Dirección General y 
sus museos dependientes, por un importe de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL 
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DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO ($230.268.-); 
Que, a fs. 3 obra la Solicitud de gastos N° 22811 debidamente valorizada y su 

correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2008; 
Que, a fs. 12 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección 

General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo 
a las facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales; 

Que, por Resolución 2158-MCGC-2008 se estableció como Unidad Operativa de 
Adquisición a la Dirección General de Museos; 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N° 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. 
N° 2.557); 

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

DISPONE: 

Art.1° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como parte 
integrante de la presente. 

Art.2° Autorizase a la Dirección General de Museos dependiente del Ministerio de 
Cultura, a efectuar la Licitación Publica N° 1262-2008 cuya apertura se llevará a cabo 
el día 27 de agosto de 2008 a las 12:00hs., en Avda. de los Italianos N° 851 Ciudad de 
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Art. 31°, de la Ley N° 2.095, para la 
adquisición de estanterías metálicas y oficina de moblaje con destino a esta Dirección 
General y sus museos dependientes, por un importe de PESOS DOSCIENTOS 
TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO ($230.268.-) 

Art.3° El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario 
correspondiente con cargo a el ejercicio 2008. 

Art.4° Remítase las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín Oficial 
de la Ciudad, de acuerdo a lo establecido en los arts. 93 y 98, del Decreto 
reglamentario 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y en el sitio de Internet de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Art.5° Fijase el valor del Pliego sin valor. 
Art.6° Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a esta Dirección 

General de Museos, para la prosecución del tramite. Dieguez 

 

DISPOSICIÓN N° 69 - DGHyP-DGFOC-DGFyC/08 

Buenos Aires, 10 de julio de 2008. 

Visto el Expediente N° 14.498/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2126) y N° 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2136), la 
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2136), la Resolución N° 03/SSCC/2005 
(B.O.C.B.A. N° 2137), la Resolución N° 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. N° 2194) la 
Resolución N° 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. N° 2209), la Resolución N° 56-SSCC/2005 
(B.O.C.B.A. 2352), la Resolución N° 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. N° 2370) y la 
Resolución N° 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. N° 2521), la Ley N° 2624/2007 
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promulgada por Decreto N° 2137/07, y 

CONSIDERANDO: 

Que, la Sra. Marta Allegretto, en el carácter de apoderada de CARJU S.R.L, solicitó 
la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle 
Reconquista 878/82 Planta Baja, Entrepiso y Sótano de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “EL VERDE” conforme 
constancia obrante a fs. 660. 

Que, dicho local posee habilitación por expediente N° 61915/2001 concedida para 
los rubros Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de bebidas, 
Wisquería, Cervecería, Local de baile clase “C” actividad complementaria y se 
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el N° 64/05, por 
Disposición Conjunta N° 0087-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 22 de Julio de 
2005 obrante a fs. 196. 

Que, mediante las Disposiciones Conjuntas N° 00091-DGHP-DGFyC-
DGFOC/2006, obrante a fs. 425 y N° 00076-DGHP-DGFyC-DGFOC/2007, obrante a 
fs. 549, se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el 
local antes referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas. 

Que, mediante Disposición N° 005-DHGP-DGFYC-DGFOC/2006 de fecha 10 de 
Enero de 2006 obrante a fs. 683/4, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de 
doscientas ocho (208) personas. 

Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 764/65 

Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6° del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables. 

Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005 2005 y la Ley N° 2624/2007 promulgada por 
Decreto N° 2137/07; 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
DISPONEN: 

Artículo 1° Renuévese a partir del día 10 de Julio de 2008 y por el término de un (1) 
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo N° 064/05, 
que opera con nombre fantasía “EL VERDE”, otorgada mediante Disposición Conjunta 
N° 0087-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de la empresa CARJU SRL., 
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Reconquista 878/82 Planta Baja, 
Entrepiso y sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por 
expediente N° 61915/2001 en el carácter restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, 
despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C” como actividad 
complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad de doscientas ocho (208) 
personas mediante Disposición Conjunta N° 005-DHGP-DGFYC-DGFOC/2006. 

Artículo 2° 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 3° Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma CARJU 
S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control. Publíquese en 
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrel - Ávila 
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Herrera - Berkowski 

DISPOSICIÓN N° 70 - DGHyP-DGFOC-DGFyC/08 
Buenos Aires, 18 de julio de 2008. 

Visto el Expediente N° 30712/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2126) y N° 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2136), la 
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2136), la Resolución N° 03/SSCC/2005 
(B.O.C.B.A. N° 2137), la Resolución N° 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. N° 2194) la 
Resolución N° 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. N° 2209), la Resolución N° 56-SSCC/2005 
(B.O.C.B.A. 2352), la Resolución N° 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. N° 2370) y la 
Resolución N° 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. N° 2521), la Ley N° 2624/2007 
promulgada por Decreto N° 2137/07, y 

CONSIDERANDO: 

Que, el Sr. José Luis Cichello, en el carácter de Presidente de Pacha Buenos Aires 
S.A., solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables 
creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, para el local 
ubicado en la calle Av. Costanera Norte Rafael Obligado S/N Planta baja, Piso 1° y 
Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con 
nombre de fantasía “PACHA” conforme constancia obrante a fs. 613. 

Que, dicho local posee habilitación en trámite por Expediente N° 17469/2006 y 
Permiso de uso precario por un plazo máximo de cinco años otorgado mediante 
Resolución N° 1160-SHyF-05 de fecha 4 de mayo de 2005 para el rubro Local de baile 
clase C y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el N° 
65/05 con una capacidad máxima para funcionar de dos mil ciento cuarenta (2140) 
personas, mediante Disposición Conjunta N° 0091-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de 
fecha 29 de Julio de 2005 obrante a fs. 617/618. 

Que, mediante las Disposiciones Conjuntas N° 00096-DGHP-DGFyC-
DGFOC/2006, obrante a fs. 338 y N° 00080-DGHP-DGFyC-DGFOyC/2007, obrante a 
fs. 515, se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el 
local antes referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas. 

Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 693/694. 

Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6° del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables. 

Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005 2005 y la Ley N° 2624/2007 promulgada por 
Decreto N° 2137/07; 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
DISPONEN: 

Artículo 1° Renuévese a partir del día 27 de Julio de 2008 y por el término de un (1) 
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo N° 65/05, 
que opera con nombre fantasía “PACHA”, otorgada mediante Disposición Conjunta N° 
0091-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de la empresa Pacha Buenos Aires S.A., 
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correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Av. Costanera Norte Rafael 
Obligado S/N Planta baja, Piso 1° y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que posee trámite de habilitación por expediente N° 17469/2006 y Permiso de 
uso precario por un plazo máximo de cinco años otorgado mediante Resolución N° 
1160-SHyF-05 de fecha 4 de mayo de 2005, en el carácter de local de baile clase “C” 
y, que le fuera otorgada una capacidad de dos mil ciento cuarenta( 2140) personas 
mediante Disposición Conjunta N° 0091-DHGP-DGFYC-DGFOC /2005. 

Artículo 2° 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 3° Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma Pacha 
Buenos Aires S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. 
Farrell - Ávila Herrera - Berkowski 

DISPOSICIÓN N° 71 - DGHyP-DGFOC-DGFyC/08 
Buenos Aires, 18 de julio de 2008. 

Visto el Expediente N° 10580/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2126) y N° 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2136), la 
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2136), la Resolución N° 03/SSCC/2005 
(B.O.C.B.A. N° 2137), la Resolución N° 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. N° 2194) la 
Resolución N° 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. N° 2209), la Resolución N° 56-SSCC/2005 
(B.O.C.B.A. 2352), la Resolución N° 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. N° 2370) y la 
Resolución N° 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. N° 2521), la Ley N° 2624/2007 
promulgada por Decreto N° 2137/07, y 

CONSIDERANDO: 

Que, la Sra. Enriqueta Sánchez Bobarin en el carácter de titular, solicitó la 
renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle 
Av. Corrientes 3530 Planta Baja, entresuelo y subsuelo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “El Picaflor” conforme 
constancia obrante a fs. 592. 

Que, dicho local posee habilitación por expediente N° 3315/2007 concedida para el 
rubro, Local de baile clase “C” con ampliación de superficie y redistribución de usos y 
se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el N° 52/05, 
por Disposición N° 0056-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 4 de Mayo de 2005 
obrante a fs. 82. 

Que, mediante las Disposiciones N° 00095-DGHP-DGFyC-DGFOC/2006, obrante a 
fs. 342/343 y N° 78-DGHP-DGFyC-DGFOyC/2007, obrante a fs. 476, se renovó la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por 
el término de un (1) año en cada una de ellas. 

Que, mediante Disposición N° 84 -DHGP-DGFYC-DGFOC/2007 de fecha 10 de 
agosto de 2007 obrante a fs. 506/507, se otorgó una capacidad máxima para funcionar 
de seiscientas sesenta y dos (662) personas. 

Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 662/663. 

Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6° del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
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inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables. 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto de 

Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005 2005 y la Ley N° 2624/2007 promulgada por 
Decreto N° 2137/07; 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
DISPONEN: 

Artículo 1° Renuévese a partir del día 20 de Julio de 2008 y por el término de un (1) 
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo N° 52/05, 
que opera con nombre fantasía “EL PICAFLOR”, otorgada mediante Disposición N° 
0056-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de la Sra. Enriqueta Sánchez Bobarin , 
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Av. Corrientes 3530 Planta 
Baja, entresuelo y subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee 
habilitación por expediente N° 3315/2007 en el carácter Local de Baile clase “C” y, que 
le fuera otorgada una capacidad máxima de seiscientas sesenta y dos (662) personas 
mediante Disposición N° 0084-DHGP-DGFYC-DGFOC /2007. 

Artículo 2° 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 3° Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la Sra. Enriqueta 
Sánchez Bobarin. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. 
Farrell - Ávila Herrera - Berkowski 

DISPOSICIÓN N° 72 - DGHyP-DGFOC-DGFyC/08 

Buenos Aires, 18 de julio de 2008. 

Visto el Expediente N° 11.045/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2126) y N° 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2136), la 
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2136), la Resolución N° 03/SSCC/2005 
(B.O.C.B.A. N° 2137), la Resolución N° 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. N° 2194) la 
Resolución N° 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. N° 2209), la Resolución N° 56-SSCC/2005 
(B.O.C.B.A. 2352), la Resolución N° 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. N° 2370) y la 
Resolución N° 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. N° 2521), la Ley N° 2624/2007 
promulgada por Decreto N° 2137/07, y 

CONSIDERANDO: 

Que, el Sr. Rubén González en carácter de apoderado de T y C CAFÉ S.A. solicitó 
la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle 
Vicente López 2056/69 Esquina José E. Uriburu N° 1789/99 Dpto. 8 Planta Baja, 
Entrepiso y subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla 
actividad con nombre de fantasía “LOCOS POR EL FÚTBOL” conforme constancia 
obrante a fs. 302 

Que, dicho local posee habilitación por expedientes N° 57.895/1999 y N° 
78703/2005 concedida para los rubros Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café 
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bar, Despacho de bebidas, wisquería, cervecería y Local de baile clase “C” Actividad 
Complementaria respectivamente y se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables bajo el N° 91/2007, por Disposición N° 0075-DGHP-DGFYC-
DGFOC/07, de fecha 2 de Julio de 2007 obrante a fs. 218, otorgándosele una 
capacidad máxima para funcionar de trescientas (300) personas. 

Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 388/89 

Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6° del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables. 

Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005 y la Ley N° 2624/2007 promulgada por 
Decreto N° 2137/07; 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
DISPONEN: 

Artículo 1° Renuévese a partir del día 18 de Julio de 2008 y por el término de un (1) 
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo N° 
091/07, que opera con nombre de fantasía “LOCOS POR EL FÚTBOL”, otorgada 
mediante Disposición N° 0075-DGHP-DGFOC-DGFYC/07 a nombre de la empresa T 
Y C CAFÉ S.A. correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Vicente López 
2056/69 Esquina José E. Uriburu N° 1789/99 Dpto. 8 Planta Baja, Entrepiso y 
subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por 
expediente N° 57.895/1999 para los rubros Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, 
Café bar, Despacho de bebidas, wisquería, cervecería y expediente N° 78703-2005 
para el rubro Local de Baile Clase “C” Actividad Complementaria y, que le fuera 
otorgada una capacidad de trescientas (300) personas mediante Disposición N° 075-
DHGP-DGFYC-DGFOC /2007. 

Artículo 2° 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 3° Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma T Y C 
CAFÉ S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. 
Farrell - Ávila Herrera - Berkowski 

DISPOSICIÓN N° 73 - DGHyP-DGFOC-DGFyC/08 

Buenos Aires, 25 de julio de 2008 

Visto el Expediente N° 27.022/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2126) y N° 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2136), la 
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2136), la Resolución N° 03/SSCC/2005 
(B.C.B.A. N° 2137), la Resolución N° 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. N° 2194) la Resolución 
N° 12 SSCC-2005 (B.C.B.A. N° 2209), la Resolución N° 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. 
N° 2370) y la Resolución N° 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. N° 2521), la ley 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07 y; 
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CONSIDERANDO: 

Que, el Sr. Julio Bogado invocando la condición de socio gerente de la firma 
Serrano 1640 SRL, solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de 
Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, 
para el local ubicado en la calle Jorge Luís Borges N° 1640 Planta Baja, Entrepiso y 
Planta Alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con 
nombre de fantasía “Brujas”, conforme constancia obrante a fs. 446 

Que, dicho local posee habilitación por expediente N° 18641/1992 concedida para 
los rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, 
wiskería, cervecería y por expediente N° 97953/1993 para el rubro local de baile clase 
“C” y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el N° 
079/06, por Disposición N° 0094-DGHP-DGFYC-DGFOC/06 de fecha 17 de Julio de 
2006, obrante a fs. 238, otorgándosele una capacidad máxima para funcionar de 
doscientas treinta y dos (232) personas; 

Que mediante Disposición N° 000079/ DGHP-DGFYC-DGFOC/07 de fecha 20 de 
julio 2007, obrante a fs. 362, renovó la inscripción por el término de un año. 

Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación aportada 
por la firma solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 522/23; 

Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6° del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables; 

Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, y la ley N° 2624/2007 promulgada por 
Decreto N° 2137/07; 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
DISPONEN: 

Art.1°: Renuévese a partir del día 25 de Julio de 2008 y por el término de un (1) año 
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo N° 79/06, 
que opera con nombre fantasía “BRUJAS”, otorgada mediante Disposición N° 0094-
DGHP-DGFYC-DGFOC/2006 a nombre de la firma Serrano 1640 SRL, 
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Jorge Luís Borges N° 1640 
Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
posee habilitación por expediente N° 18641/1992 para los rubros restaurante, cantina, 
casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, wiskería, cervecería y por expediente 
N° 97.953/93 en el carácter de Local de Baile clase “C”, y que le fuera otorgada una 
capacidad máxima para funcionar de doscientas treinta y dos (232) personas 

Art.2°: 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. 

Art. 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en la página WEB oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese para su conocimiento y demás efectos “Serrano 1640 SRL”, titular del local 
de nombre “Brujas”. Cumplido, archívese. Farrell - Ávila Herrera - Berkowski 
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RESOLUCIÓN N° 33 - VP-CDNNyA/08 

Buenos Aires, 18 de julio de 2008. 

Vista la Resolución N° 31-VP/CDNNyA-2008 y las Notas N° 26.720/CDNNyA/2008 
y N° 2449/CDNNyA/2008, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por la Resolución mencionada en el Visto se creó la Defensoría Zonal de 
Recoleta como organismo descentralizado de este Consejo de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes; 

Que resultando procedente designar a la persona que ocupará el cargo de 
Coordinador/a de la citada Defensoría Zonal, la Vicepresidencia de este Consejo de 
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes realizó mediante Nota N° 
26.720/CDNNyA/2008 una búsqueda interna de personal para cubrir dicho puesto; 

Que de la mencionada búsqueda quedó seleccionada la agente Dra. Teresita 
Barragán Recalde, F. N° 245.117, CUIL N° 27-13305863-5; 

Que por Resolución N° 365/CDNNyA/2007 la profesional citada en el considerando 
que antecede fue designada a cargo de la Defensoría Zonal de Once, resultando 
procedente dejar sin efecto la misma; 

Que de lo expuesto se desprende que el puesto de Coordinador/a de la Defensoría 
Zonal de Once quedaría vacante; 

Que, en este sentido, mediante Nota N° 2449-CDNNyA-2008, la Dirección de Red 
de Defensorías de este organismo propone para ocupar dicho cargo al agente Dr. 
Walter Barallobres, F. N° 330.144, CUIL N° 20-14400264-5; 

Que deviene necesario dejar sin efecto la designación del citado profesional como 
Coordinador de la Defensoría Zonal de Lugano-Piedrabuena, establecida por la 
Resolución N° 47/CDNNyA/2002; 

Que, asimismo, en la Nota N° 2449-CDNNyA-2008, la Dirección de Red de 
Defensorías, propone al agente Dr. Héctor Damián Corrente, F. N° 393.351, CUIL N° 
20-25029810-3, quien actualmente se desempeña como abogado en la Defensoría 
Zonal de Plaza Lavalle, para cubrir el cargo de Coordinador de la Defensoría Zonal de 
Lugano-Piedrabuena, que devendría vacante; 

Que, todos los profesionales involucrados cuentan con las condiciones e idoneidad 
necesarias para cubrir los cargos en cuestión; 

Por lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto 
N° 2080/2007; 

LA VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE: 

Artículo 1°.- Déjase sin efecto la designación de la Dra. Teresita Barragán Recalde 
F. N° 245.117, CUIL N° 27-13305863-5, como Coordinadora de la Defensoría Zonal de 
Once dependiente de la Dirección de Red de Defensorías de la Dirección General de 
Programas Descentralizados de la Vicepresidencia de este Consejo de los Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes, establecida por Resolución N° 365-CDNNyA/2007. 

Artículo 2°.- Déjase sin efecto la designación del Dr. Walter Barallobres, F. N° 
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330.144, CUIL N° 20-14400264-5, como Coordinador de la Defensoría Zonal de 
Lugano-Piedrabuena dependiente de la Dirección de Red de Defensorías de la 
Dirección General de Programas Descentralizados de la Vicepresidencia de este 
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, establecida por Resolución 
N° 47-CDNNyA/2002. 

Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 2 de julio del corriente año, a la Dra. Teresita 
Barragán Recalde F. N° 245.117, CUIL N° 27-13305863-5, como Coordinadora de la 
Defensoría Zonal de Recoleta, Nivel Departamento, dependiente de la Dirección de 
Red de Defensorías de la Dirección General de Programas Descentralizados de la 
Vicepresidencia de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Artículo 4°.- Desígnase, a partir del 2 de julio del corriente año, al Dr. Dr. Walter 
Barallobres, F. N° 330.144, CUIL N° 20-14400264-5, como Coordinador de la 
Defensoría Zonal de Once, Nivel Departamento, dependiente de la Dirección de Red 
de Defensorías de la Dirección General de Programas Descentralizados de la 
Vicepresidencia de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Artículo 5°.- Desígnase, a partir del 2 de julio del corriente año, al Dr. Héctor 
Damián Corrente, F. N° 393.351, CUIL N° 20-25029810-3 como Coordinador de la 
Defensoría Zonal de Lugano-Piedrabuena, Nivel Departamento, dependiente de la 
Dirección de Red de Defensorías de la Dirección General de Programas 
Descentralizados de la Vicepresidencia de este Consejo de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes. 

Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Programas Descentralizados, y para su conocimiento 
y demás efectos pase al Departamento de Personal y por su intermedio a la Dirección General 
de Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Malegarie 

 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 6/08 
Buenos Aires, 8 de febrero de 2008. 

VISTO la Ley N° 538 (BOCBA N° 1111 - 16/01/2001), Ley 916 (BOCBA N° 1578 - 
28/11/2002) y Ley modificatoria 2600 (BOCBA N° 2852 - 17/01/2008); sus Decretos 
Reglamentarios; el Decreto N° 2075 (BOCBA N° 2829 - 11/12/2007), la Resolución de 
Directorio N° 38/2006; el expediente N° 0031-IJACBA-2008; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 1° de la Ley 916 creó el Instituto de Juegos de Apuestas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Autoridad de Aplicación de la Ley 538, 
dotándolo de autonomía técnica y administrativa y autárquica financiera. 

Que por la Resolución de Directorio N° 12-IJACBA-2005 fue aprobada la estructura 
orgánico funcional de este Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, modificada por Resolución de Directorio 38/2006. 

Que el Decreto N° 2075/07 crea la figura de Planta de Gabinete en los Organismos 
dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, previendo en su artículo 
5° instituir a partir del 10 de Diciembre de 2007, el Régimen Modular de Plantas de 
Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Cuidad Autónoma de 
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Buenos Aires. 
Que en el Anexo I del Decreto 2075/07 se encuentra incluido expresamente este 

Instituto de Juegos de Apuestas, por lo que no existiría impedimento alguno para su 
implementación, y en los anexos 2/5, correspondiente al Ministerio de Hacienda, y 
como Organismo Fuera de Nivel, no se han predeterminado “Descripción de 
Responsabilidades Primarias”, lo que permite que las misiones y funciones de quienes 
ocupen dichos cargos, podrán ser establecidas y determinadas por este Instituto, 

Que por el expediente N° 0031-IJACBA-2008 se solicita la inclusión de la Planta de 
Gabinete en la estructura de este Instituto. 

Que los agentes que cumplan funciones en la Planta de Gabinete son considerados 
personal de apoyo, o cuerpos de asesores, los que no poseen estabilidad 
administrativa y cesan en el cargo junto con el funcionario que lo hubiere designado. 

Que a fojas 12/13 se agrega el informe de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos. 

Que el presente acto administrativo se dicta en virtud de las facultades conferidas 
por el artículo 4° de la Ley 916 y su Ley modificatoria N° 2600. 

Por ello; 

El DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Incorpórese a la estructura orgánico funcional del Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 1° de Marzo 
del corriente año, la Planta de Gabinete para la Presidencia y las Direcciones 
Ejecutivas, de acuerdo a los considerandos que anteceden y al Anexo I que forma 
parte integrante de la presente. 

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, pase a la Dirección Ejecutiva Administrativa - 
Financiera y a la Presidencia de este Instituto para la intervención de su competencia. 
Publíquese. Cumplido archívese. García Lira - Ibarzabal - Sosa - Del Sol 

 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 14/08 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2008. 

VISTO las leyes N° 538, 916 y 2600, la Resolución de Directorio N° 38-IJACBA-
2006, la resolución de Presidencia N° 02-IJACBA-2008, Resolución de Directorio N° 
03-IJACBA-2008, el expediente N° 0001-IJACBA-2008, la necesidad planteada por 
distintas áreas del Instituto, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N° 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan, 
administre, exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 

Que el artículo 1° de la Ley N° 916, que no fuera alcanzado por la modificatoria de 
la Ley 2.600, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, como autoridad de Aplicación de la ley N° 538, dotándolo de autonomía 
técnica y administrativa y autarquía financiera; 

Que por Resolución de Directorio N° 38-IJACBA-2006 se aprobó la nueva 
estructura orgánico-funcional del Instituto de Juegos de Apuestas, como así también 
las misiones y funciones de sus distintas áreas; 
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Que asimismo en la Resolución de Presidencia N° 02-IJACBA-2008, que fuera 
convalidada en reunión de Directorio del 01/02/2008, se designó el personal en la 
planta transitoria, por el período 01/01/2008 al 29/02/2008; 

Que la situación de los agentes que revistan como Planta Transitoria al 29 de 
Febrero de 2008, y que continúan con sus funciones a la fecha, amerita mantener 
continuidad en la organización. 

Que conforme lo descripto en el párrafo precedente, se hace necesario proceder a 
la prórroga de las designaciones de los agentes de planta transitoria que se detallan 
en ANEXO I, que forma parte de la presente; 

Que las designaciones y modificaciones planteadas adquieren vigencia a partir del 
1° de Marzo de 2008 hasta el 31 de Mayo de 2008; 

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por la Ley 2600, 
artículo 4°, inciso a). 

Por ello, 

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Aprobar a partir del 1° de Marzo de 2008 y hasta el 31 de Mayo de 
2008, las designaciones y funciones de los agentes cuya nómina surge del Anexo I 
que forma parte integrante de la presente. 

ARTÍCULO 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal 
alcanzado por esta norma. Cumplido archívese. García Lira - Ibarzabal - Sosa - Del Sol 

 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 22/08 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2008. 

VISTO las leyes N° 538, 916 y 2600, la Resolución de Directorio N° 38-IJACBA-
2006, las Resoluciónes de Directorio N° 14 y 16-IJACBA-2008, el expediente N° 0001-
IJACBA-2008, la necesidad planteada por distintas áreas del Instituto, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N° 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan, administre, 
exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que el artículo 1° de la Ley N° 916, que no fuera alcanzado por la modificatoria de 
la Ley 2.600, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, como autoridad de Aplicación de la ley N° 538, dotándolo de autonomía 
técnica y administrativa y autarquía financiera; 

Que por Resolución de Directorio N° 38-IJACBA-2006 se aprobó la nueva 
estructura orgánico-funcional del Instituto de Juegos de Apuestas, como así también 
las misiones y funciones de sus distintas áreas; 

Que asimismo en las Resoluciones de Directorio N° 14-IJACBA-2008, del 
28/02/2008 y 16-IJACBA-2008 se designó el personal en la planta transitoria, con 
vencimiento 31/05/2008; 

Que de los agentes que revistan como Planta Transitoria y continúan con funciones 
asignadas a la fecha, en el caso de la Sra. Mónica Raquel Serrano, por las diversas 
tareas que desarrolla se plantea la necesidad de modificar su encasillamiento 

N° 3000 - 26 de agosto de 2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 68



ubicándose dentro del Agrupamiento Técnico, Rango B, Nivel 4; 
Que dicha modificación adquiere vigencia a partir del 1° de Mayo de 2008; 
Que la situación de los agentes que revistan como Planta Transitoria al día de la fecha 

y continúan con sus funciones, ameritan mantener continuidad en la organización; 
Que conforme lo descripto en el párrafo precedente, se hace necesario proceder a 

la prórroga de las designaciones de los agentes de planta transitoria que se detallan 
en ANEXO I, y forma parte de la presente; 

Que la vigencia de dicha prórroga se extenderá hasta el 31 de Diciembre de 2008; 
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por la ley 916 

(B.O.C.B.A. N° 1578-28/11/2002) y su ley modificatoria N° 2.600 (B.O.C.B.A. N° 2852-
17/01/2008), artículo 4°, inciso a). 

Por ello, 

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Aprobar a partir del 1° de Junio de 2008 y hasta el 31 de Diciembre 
de 2008, las designaciones y funciones de los agentes cuya nómina surge del Anexo I 
que forma parte integrante de la presente. 

ARTÍCULO 2°: Aprobar el encasillamiento dentro del Agrupamiento Técnico, Rango 
B, Nivel 4, de la Sra. Mónica Raquel Serrano, retroactivo al 1° de Mayo de 2008. 

ARTÍCULO 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal 
alcanzado por esta norma. Cumplido archívese. García Lira - Ibarzabal - Sosa - Del Sol 

 

 

DISPOSICIÓN N° 74 -DGTAPG/08 
Buenos Aires, 4 de agosto de 2008.

Visto la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 
2.557) mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de 
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
(BOCBA N° 2961), y el Expediente N° 4.148/2008, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 
2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2961) establece 
como Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones; 

Que, mediante el Expediente N° 4.148/2008 se tramita la adquisición de 
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“Adquisición de materiales para archivos metálicos y paredes de yeso y herramientas 
varias” con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la solicitud de 
gasto N° 15125/2008; 

Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por 
el Articulo N° 85 de la Ley N° 2095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales; 

Que, mediante Resolución N° 185-PG-07 se creó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito 
de la Dirección General Técnica Administrativa, conforme lo dispuesto por el artículo 
19° de la Ley 2.095 reglamentada por Decreto N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2961); 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° Decreto N° 
754/GCBA/08 (BOCBA N° 2961)) reglamentario del Artículo 13° de la Ley N° 2095; se 
ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego Único de Bases y Condiciones 
Particulares; 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
DISPONE: 

Art. 1°.- Apruébase el Pliego Cláusulas Particulares y Especificaciones Técnicas, 
que como anexo forman parte del presente; 

Art. 2°.- Llámase a la Licitación Privada N° 305/08. La apertura de ofertas de la 
misma tendrá lugar el día 22 de Agosto del 2008, a las hs. 13:00, a llevarse a cabo en 
la Dirección General Técnica Administrativa dependiente de la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay N° 440, 1er piso, oficina 
N° 114, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de la Ley N° 2095 para la 
Adquisición de “Adquisición de materiales para archivos metálicos y paredes de yeso y 
herramientas varias”, con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS SETENTA Y UN MIL CIENTO 
SETENTA Y DOS CON 10/100 ($71.172,10). 

Art. 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido por el art. 93° del 
Decreto N° 754/ GCABA/ 08, reglamentario del art. 93 de la Ley 2095. 

Art. 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por UN (1) 
día, con TRES (3) de anticipación, Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 

Art. 5°.- Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la 
prosecución de su trámite. Peppi 

 

RESOLUCIÓN N° 85 - ERSP/08 

Buenos Aires, 31 de julio de 2008. 

Visto el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210 el Acta de Directorio 
N° 306 del 24 de abril de 2008, el Expediente N° 1316/EURSPCABA/2008, y 
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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 ratifica la facultad que tiene el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para administrarse a sí 
mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto. 

Que, en virtud del vencimiento al 31 de enero de 2008 de todas las locaciones 
suscriptas por el Organismo, aprobadas por Resolución N° 35/EURSPCABA/2008 
(B.O. N° 2911 del 17/04/08), el Directorio dispuso prorrogar el contrato del Sr. Germán 
Alejo Manzullo dada la importancia de la tarea específica que el mismo realiza: 
mantenimiento de la red general informática, conjuntamente con los servidores. 

Que, la Secretaría 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: 

Art. 1°: Prorróguese la contratación, del Sr. Germán Alejo Manzullo (DNI: 
26.844.784), aprobada por Resolución N° 35/EURSPCABA/2008, desde el 01/02/2008 
hasta el 30/06/2008, bajo la modalidad de locación de obra, y por la suma de pesos 
tres mil ($3.000) en concepto de honorarios mensuales. 

Art. 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será 
imputado a la partida presupuestaria correspondiente. 

Art. 3°: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a la 
Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg 

RESOLUCIÓN N° 86 - ERSP/08 

Buenos Aires, 31 de julio de 2008. 

Visto lo normado por los artículos 46 y 138 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 210, la Ley N° 757, el decreto 17/03, la Ley 
Nacional N° 24.240, los Decretos Nacionales 1143/91 y 393/99, 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 N° 28/01 y modificatoria, el acta del Directorio N° 265, el Expediente N° 
538/EURSPCABA/2006, y 

CONSIDERANDO: 

Que, a fs.15 del expediente. N° 538/P/2006 el Sr. Gerente General ordenó el inicio 
de sumario a la empresa Metrovías S.A. conforme lo dictaminado por la Secretaría 
Legal (Dictamen N° 680/SL/2006) en mérito a lo establecido en la Ley N° 24.240 y la 
Ley N° 757 de la Ciudad de Buenos Aires. 

Que, en cumplimiento con lo normado en el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos de Controversias y Sanciones de este Organismo y la Ley N° 24.240 
la Instrucción consideró que existía mérito suficiente para la formulación de cargos 
contra la Empresa “Metrovías S.A.” por las presuntas infracciones a lo establecido en 
la Ley N° 24.240 que establece que quienes presten servicios de cualquier naturaleza 
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están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y 
demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o 
convenidos. (art. 19 Ley N° 24.240), habiendo presuntamente incumplido con la 
obligación de otorgar la franquicia que corresponde a los alumnos que cursan el ciclo 
obligatorio en establecimientos públicos de la Ciudad de Buenos Aires para el uso del 
servicio de transporte subterráneo. En consecuencia, se citó a “Metrovías S.A.” por el 
plazo de diez (10) días para que tome vista de las actuaciones y efectúe el descargo 
que estime corresponder, así como ofrecer la prueba de que se pretenda valer, bajo 
apercibimiento de resolver de acuerdo con las constancias obrantes en autos. 

Que, el 20 de Septiembre de 2006 se notificó a Metrovías S.A. que se presentó 
interponiendo recurso de reconsideración, rechazando los cargos, denunciando la 
nulidad del procedimiento, ofreciendo prueba, solicitando la suspensión del 
procedimiento y denunciando la violación de los principios del Derecho Administrativo 
Sancionador, solicitando se deje sin efecto el presente procedimiento en los términos 
del los artículos 14 inc. b, 91, 102,103 y 107 y concordantes del Decreto N° 1510/97. 

Que, el análisis del descargo efectuado rechazando los cargos formulados deberá 
realizarse en su oportunidad, correspondiendo resolver respecto del recurso 
interpuesto. 

Que, en la fundamentación del recurso de reconsideración se denuncia la 
incompetencia del Ente para actuar en la especie, manifestando que “Metrovías S.A. 
es la empresa concesionaria del Grupo de Servicios N° 3 (SBASE-URQUIZA) cuyo 
otorgamiento fuera instrumentado en el Contrato de Concesión suscripto con el Estado 
Nacional con fecha 23.11.93 y aprobado mediante Decreto del P.E.N. N° 2608/93 y 
modificado por su similar N° 393/99.” Agrega que la referida normativa “dispone que el 
Estado Nacional conservará el control de la Concesión hasta tanto se cumplan los 
actos de transferencia a la Ciudad, lo cual al presente no ha sucedido.” 

Que, expresa también que en el fallo de la C.S.J.N. recaído en autos METROVIAS 
S.A S/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en 
“ASOCIACION VECINAL BELGRANO C/ MANUEL BELGRANO Y OTRO S/ 
AMPARO” (expediente M-2413/03), emitido con fecha 28.07.2005 dicho tribunal 
sostiene que todo el proceso licitatorio del servicio y la ejecución del contrato suscripto 
en consecuencia , se realizó y continúa realizándose en el ámbito del Estado Nacional, 
quien en la actualidad tiene el control y fiscalización de la ejecución del mismo, 
aclarando que su transferencia solo podrá realizarse mediante la instrumentación de 
los actos necesarios dispuestos como condiciones por el Decreto del PEN N° 393/99 y 
la Ley N° 373. 

Que, manifiesta que Metrovías no ha incurrido en infracción a obligación alguna y 
agrega que no incumplió con norma alguna de la Ley Nacional N° 24.240. 

Que, señala también que si hubiese violado la Ley de Defensa del Consumidor, ello 
no obstaría a que sea inaplicable la Ley N° 747 de la Ciudad de Buenos Aires, dado 
que el negado incumplimiento jamás se habría desarrollado en la Jurisdicción Local de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que Metrovías presta un Servicio que resulta 
ser indiscutiblemente Federal. Sostiene que esta postura fue adoptada por la CSJN en 
“Banco de la Nación Argentina c/Programa de Defensa de Consumidor Comercio y 
Cooperativas de la Provincia de San Luis.” 

Que, refiere que aunque fuese aplicable la Ley N° 747 de la Ciudad de Buenos 
Aires este Ente tampoco sería el Organo competente para ello, ya que su Autoridad de 
Aplicación es la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Concluye que el Ente es incompetente por 
razón de la materia (vicio de nulidad absoluta e insanable, arts. 7° inc. a y 14 inc. b 
Decreto 1510/97 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Que, sostiene asimismo que el Ente ha reconocido expresamente todo lo dicho por 
lo que incurre en la violación a sus propios actos, por lo cual se ratificaría la nulidad del 
presente procedimiento. Funda lo dicho en la Resolución 13/02 del Ente, en la que se 
solicitó al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. instrumente las 
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medidas administrativas pertinentes a fin de que los sectores involucrados de su órbita 
transfieran la función de control de calidad de los servicios públicos de competencia de 
este Ente. 

Que, se argumenta también que el presente procedimiento también resulta nulo de 
nulidad absoluta y manifiesta dado que se pretende sancionar a Metrovías en función 
de supuestas infracciones al Contrato de Concesión y no se remite al procedimiento 
establecido en ese cuerpo normativo. 

Que, sostiene que no se han formulado expresamente cargos tal como lo requiere 
el artículo 24 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones, 
señalando que el régimen de penalidades que prevé el art.16 del contrato, Anexo XXX 
constituye una típica cláusula penal, en el sentido previsto en el art. 652 y sgtes. del 
Código Civil. 

Que, a este respecto cabría analizar la competencia del Ente. 
Que, cuando mediante la Ley N° 23.696 de “Reforma del Estado” el Congreso de la 

Nación dispuso que el servicio se encontraba sujeto a privatización, lo hizo como 
legislatura local. En el ámbito nacional con el dictado del Decreto PEN N° 393/99 se 
instruyó al Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos para que efectuara 
los actos necesarios para la instrumentación de la transferencia del control de los 
servicios de Transporte Ferroviario de Pasajeros - subterráneos y premetro- a favor de 
la Ciudad de Buenos Aires y que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la 
ley N° 373 adhirió al decreto mencionado. 

Que, el Decreto 1143/91 estableció el marco normativo para el otorgamiento de la 
concesión del servicio de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires. Su artículo 9° 
dice: “De la fiscalización y control. En tanto no se concrete la creación de la autoridad 
del transporte del área metropolitana, prevista en el art. 2° del presente decreto, el 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y la Intendencia Municipal de la 
Ciudad de Buenos Aires, serán, respectivamente, la autoridad de aplicación de las 
leyes y decretos reglamentarios que rijan las prestaciones de los servicios ferroviarios 
de superficie y de los servicios subterráneos. En tal carácter ejercerán la fiscalización 
de cumplimiento de las cláusulas contractuales; intimarán su cumplimiento cuando 
proceda, aplicarán o propondrán, según corresponda, las sanciones pertinentes, y 
resolverán en instancia administrativa los reclamos de los usuarios. El ejercicio de la 
fiscalización, el control y en general, el seguimiento del desarrollo y cumplimiento de 
las condiciones de cada concesión será permanente, pero deberá implementarse el 
sistema adecuado que evite producir perturbaciones en la gestión del concesionario.” 

Que, de conformidad con lo normado en dicho decreto el Contrato de Concesión, 
Servicios de Pasajeros del Area Metropolitana de Buenos Aires, Grupo 3, SBASE, 
Línea Urquiza estableció “...el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 
será la autoridad de aplicación y regulación de las concesiones en cuanto a los 
servicios ferroviarios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a los 
servicios de Subterráneos que por este acto se conceden. Podrán actuar por sí o a 
través de organismos a los cuales encomiende el control y fiscalización de la 
concesión” (punto 6.4.1.) 

Que, el Ente ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los 
servicios públicos prestados por la administración central o descentralizada o por 
terceros, así como el seguimiento de los servicios cuya fiscalización realice la Ciudad 
de Buenos Aires en forma concurrente con otras jurisdicciones, 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. 
(Conf. Art.138 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 2 de la Ley N° 
210). 

Que, el transporte ferroviario subterráneo es un servicio público de carácter local 
pues se presta íntegramente dentro de los límites de la Ciudad. Por tratarse de un 
servicio público local (prestado íntegramente dentro del ámbito de la Ciudad), compete 
al Ente Único el ejercicio de las funciones enumeradas en el art. 3° de la Ley N° 210, 
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sin ningún tipo de limitación, independientemente de la calidad de las normas que 
integran el marco regulatorio. 

Que, entre las funciones del Organismo se encuentran las de verificar el correcto 
cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su 
jurisdicción, 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 y controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones. 

Que, en septiembre de 2002 la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley N° 899, en 
cuyo artículo 11° se estableció que “Los responsables de las concesiones de 
subterráneos fiscalizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán 
garantizar como mínimo la ubicación de dos puestos por estación, a personas con 
necesidades especiales, haciendo caducar los contratos que se hubieren 
perfeccionado luego de entrada en vigencia la Ley N° 24.308 respecto de aquellas 
explotaciones comerciales que se contrapongan a lo manifestado en el artículo 6°.” 
Ello significa que la Ciudad está ejerciendo la función regulatoria que le es propia. 

Que, además de la facultad de la autoridad local de ejercer el poder de policía en 
materia de salubridad, seguridad y moralidad y del poder de fiscalización y control 
establecidos por el Decreto 1143/91 en favor de la antigua Intendencia Municipal de la 
Ciudad de Buenos Aires para los servicios subterráneos (pudiendo ésta actuar por sí o 
a través de organismos a los cuales encomiende el control y la fiscalización), cabe 
recordar que la autoridad local tiene otras atribuciones. Entre ellas está la de ser 
autoridad de aplicación de la ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240), conforme se 
fundamenta a continuación. 

Que, la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, incluyó explícitamente 
dentro de sus prescripciones que los consumidores y usuarios de bienes y servicios 
tienen derecho dentro de la relación de consumo a la protección de sus intereses 
económicos, de su salud y seguridad, a condiciones de trato equitativo y digno, a la 
información veraz y adecuada y a la libertad de expresión y que las autoridades 
proveerán a la protección de esos derechos. El vocablo "autoridades " que utiliza el 
texto constitucional debe ser entendido en un sentido amplio ,abarcando a todas ellas -
ya sean judiciales o administrativas -puesto que ninguna autoridad queda exenta de su 
obligación de cumplir con el mandato constitucional. 

Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc y el art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción. 

Que, el art 80 de la Constitución de la Ciudad regla las atribuciones de su 
Legislatura y dispone que ésta dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer 
efectivo el ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en la 
Constitución Nacional y toma todas las decisiones previstas en esta Constitución para 
poner en ejercicio los poderes y autoridades. 

Que, el art 104. inc 11.de la Constitución de la Ciudad establece que son 
atribuciones y facultades del Jefe de Gobierno ejercer el poder de policía, incluso 
sobre establecimientos de utilidad nacional que se encuentran en la Ciudad. 

Que, el art 138 de la mencionada norma establece que el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad, instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es 
autárquico, con personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal y 
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 
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las leyes que se dicten al respecto. 
Que, conforme el art. 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

la Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, 
en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los 
monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los 
consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el 
acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los 
mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que 
la ley determine como inadecuadas y ejerce poder de policía en materia de consumo 
de todos los bienes y servicios comercializados en la ciudad. 

Que el artículo 2° de la Ley N° 757 dispone que “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 (N° 24.240) y de Lealtad Comercial (N° 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”. 

Que, el Decreto 17/03 reglamentario de la mencionada ley, instituye a la Dirección 
General de Defensa y Protección al Consumidor, como Autoridad de Aplicación del 
Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del 
Usuario, aprobado por la Ley N° 757, debiendo entenderse con ello que la designa 
como la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de 
Defensa de los Consumidores. Debe entenderse que esta reglamentación no puede 
desvirtuar la Ley N° 757 de la Ciudad de Buenos Aires. 

Que, el art 2° de la Ley N° 210 establece qué se entienden como servicios públicos, 
incluyendo entre ellos al transporte público de pasajeros. 

Que, interpretando armónicamente la normativa citada al Ente Unico Regulador de 
los Servicios Públicos -instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo-le corresponde 
“ejecutar” el poder de policía en lo que hace al control, seguimiento y resguardo de la 
calidad de los servicios públicos prestados por la administración central o 
descentralizada o por terceros, estableciéndose concretamente en el art 2 de la Ley N° 
210 que el transporte público de pasajeros se encuentra dentro de los servicios bajo 
su control. Para ello se lo dota constitucionalmente de autarquía e independencia 
funcional, de modo de asegurar con transparencia la facultad de autotutela 
administrativa en el ámbito material de los derechos de usuarios y consumidores, así 
como la efectiva realización de la defensa de la competencia y del medio ambiente . 

Que al instituir el decreto a la citada Dirección como la Autoridad de Aplicación del 
Procedimiento referido y haber establecido la ley expresamente que ello es 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, debe interpretarse que este Organismo tiene las funciones constitucionales 
legalmente atribuidas en materia de defensa de los consumidores en lo que hace a 
servicios públicos, pudiendo aplicar el procedimiento que estableció para el trámite de 
reclamos y sumarios conforme la Ley N° 210. (Conforme Resolución 
17/EURSPCABA/2005) 

Que, conforme el artículo 3° de la Ley N° 210 el Ente tiene como función 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. 

Que, así lo ha entendido la doctrina cuando dice que en el caso del transporte de 
público de pasajeros es competente el Ente y puede ejercitar sus facultades de 
contralor conforme la Ley N° 24.240. “ ... como sucede en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires, en que conforme a la Ley N° 210 es competente en la regulación del 
transporte local el Ente Único de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma...”. (Cf. 
BERSTEN, HORACIO LUIS. “Derecho Procesal del Consumidor”, Ed. La Ley, 1ra. 
Edición, 2003, pág. 29 ). 
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Que, al derecho de “control” que tiene la Administración Pública corresponde como 
lógica consecuencia un derecho de “sanción”: no basta darle a la administración el 
medio de comprobar las faltas de sus cocontratantes; es indispensable darle los 
medios de reprimir esas faltas, y esto se logra mediante las distintas sanciones 
admitidas por la ciencia jurídica. De modo que los incumplimientos del cocontratante a 
sus diversas obligaciones da lugar a la aplicación de sanciones (Conf. Marienhoff, 
Miguel “Tratado de Derecho Administrativo” Tomo III A pág. 410) 

Que, el poder de aplicar sanciones existe como principio. La posibilidad de su 
aplicación constituye una facultad “implícita” correspondiente a la Administración 
Pública. El poder de aplicarlas implica o representa una de las tantas cláusulas 
exorbitantes virtuales del derecho privado inherentes a los contratos administrativos. 

Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las 
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando 
éste incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato 
carecen de carácter limitativo o exclusivo: aparte de ellas, la Administración Pública 
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida.( conf. 
Marienhoff, Miguel op. cit. pág. 411) 

Que, el artículo 1° de la Ley N° 24.240 establece que la misma tiene por objeto la 
defensa de los consumidores o usuarios considerando consumidores o usuarios a las 
personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o 
beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la prestación de 
servicios. 

Que, por el artículo 2° de dicha ley quedan obligados al cumplimiento de ella todas 
las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma 
profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen 
cosas o presten servicios a consumidores o usuarios. 

Que, casi innecesario resulta agregar que para ser transportado es que 
precisamente el usuario paga un precio, y que para lo mismo el concesionario lo 
percibe. Así el vínculo que enlaza al usuario con el concesionario es una típica 
relación de consumo. 

Que, lo resuelto por la C.S.J.N. en “Metrovías S.A. s/ queja por Recurso de 
Inconstitucionalidad denegado en “Asociación Vecinal Belgrano C Manuel Belgrano 
c/GCBA y otro s/Amparo” no obsta a tal conclusión, ya que lo que resolvió fue un 
planteo sobre la competencia de la Justicia Contencioso Administrativa Federal en un 
caso donde no se aplicaba la Ley N° 24.240. 

Que, respecto de la aplicación de la Ley N° 24.240 la C.S.J.N. se expidió en los 
autos “Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra, Ramón c/V.I.C.O.V. S.A. S/daños y 
perjuicios” (F.1116 XXXIX del 21 de marzo de 2006). En un reclamo contra una 
concesionaria vial, que también constituye una relación de consumo, el Dr. Zaffaroni 
dijo: “...el a quo, en el caso sub examine, consideró que las vinculaciones entre el 
Estado y la concesionaria, por un lado, y de esta última con el usuario, por el otro, eran 
de naturaleza diversa. En esa inteligencia, juzgó que la primera relación quedó 
enmarcada dentro del derecho público, al tiempo que estimó, a la segunda, dentro de 
la órbita del derecho privado...” 

Que, “...el vínculo así conformado exterioriza, entre concesionaria y usuario, la 
mediación de una relación de consumo que tiene recepción normativa en la Ley N° 
24.240...” 

Que, “...desde tal óptica y en la inteligencia precisada en el considerando 8° de la 
presente, deben destacarse aquellos principios que conciernen a la fecunda tarea de 
interpretar y aplicar la ley. En ese sentido esta Corte sostuvo que "la interpretación de 
una norma, como operación lógica jurídica, consiste en verificar su sentido, de modo 
que se le dé pleno efecto a la intención del legislador, computando los preceptos de 
manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y 
garantías de la Constitución Nacional, pues es principio de hermenéutica jurídica que 
debe preferirse la interpretación que favorezca y no la que dificulte los fines 
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perseguidos por la legislación que alcance el punto debatido" (Fallos: 323:1374; en 
sentido similar Fallos: 310:1045; 311:193; 312:296; 314:458; 316:1066 y 3014 
320:2701 y 324:2153; entre otros). 

Que, “...tal armonización resulta viable, en tanto se entienda que la finalidad de la 
Ley N° 24.240 consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el usuario, 
que a modo de purificador legal integra sus normas con las de todo el orden jurídico, 
de manera que se impone una interpretación que no produzca un conflicto 
internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido, 
consagra el art. 42 de la Constitución Nacional...” 

Que, “...aun cuando el Estado, dentro del marco de la concesión, ejerce los 
derechos fundamentales; la vinculación entre el concesionario y el usuario resulta 
comprensiva de derechos de naturaleza contractual de diversa entidad e intensidad, 
en tanto aquél realiza la explotación por su propia cuenta y riesgo, lo cual se 
corresponde con la noción de riesgo y ventura inherente a todo contrato de 
concesión...” 

Que, asimismo el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti expresó:“...Que en cambio, el 
prestador debe cumplir sus obligaciones de buena fe, lo que, en el caso, exige un 
comportamiento que proteja las expectativas razonables que se crean en la otra parte. 
Un contratante racional y razonable juzgaría adecuado invertir dinero, prestar un 
servicio, obtener ganancias, así como adoptar los cuidados para que los usuarios 
puedan gozar del mismo en paz y seguridad. La persecución racional de la utilidad no 
es incompatible con la protección de la persona, sino por el contrario, es lo que 
permite calificar a un comportamiento como lo suficientemente razonable para integrar 
una sociedad basada en el respeto de sus integrantes...” 

Que, “...el vínculo que une al que contrata o usa el servicio y el concesionario de la 
misma, es una relación de consumo. Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta 
para los fines del tránsito como acompañante, son consumidores en la medida que 
reúnan los requisitos de los arts. 1 y 2 de la Ley N° 24.240. Por otra parte, las 
concesiones viales conforman un servicio público al que le son aplicables las normas 
de la Ley N° 24.240 (arts. 1° y 2°). La fuente de esta relación jurídica puede ser un 
contrato o actos unilaterales o bien hechos jurídicos, que vinculen a los sujetos antes 
mencionados, lo cual es claramente diferente del vínculo que une a la concesionaria 
con el Estado. El poder público puede, legítimamente, conceder la explotación de los 
servicios viales, estableciendo las condiciones en que el mismo será desempeñado, 
así como los instrumentos para su financiamiento, todo lo cual es aceptado por el 
concesionario con perfecto conocimiento de sus obligaciones y riesgos frente a los 
terceros que se derivan de la prestación del servicio...” 

Que, “....es decir, una vez calificada la existencia de una relación de consumo, 
surge un deber de seguridad de fuente constitucional (cit. art. 42, de la Constitución 
Nacional) y legal (art. 5 Ley N° 24.449; Ley N° 24.240).” 

Por ello, 

EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

Art. 1°: Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por Metrovías S.A. 
(conf. Artículos 2°, 3°, 20° y 22° de la Ley N° 210, arts.15 y 16 de la Ley N° 757 y 
art.47 de la Ley N° 24.240) 

Art. 2°: Notifíquese la presente Resolución a Metrovías S.A. 
Art. 3°: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. 
Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg 
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DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA 

Concurso Premio Anual Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la 
Producción Literaria 

La Dirección General de Cultura, dependiente de la Vicepresidencia II de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anuncia la convocatoria al Concurso: 

“Premio Anual Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a la Producción Literaria”, según 
Resolución N° 309/05 del mencionado Cuerpo Legislativo. 

El género literario correspondiente al presente año es el de Ensayo. La fecha de apertura del 
concurso es el 1° de octubre de 2008 y la recepción de los trabajos se realizará hasta el 5 de 
noviembre del mismo año.  

Los trabajos deberán presentarse en la Dirección General de Cultura de la Legislatura sita en 
Perú 160, planta principal, oficina 8 en el horario de 10 a 19 horas. Tel./fax 4338-3173. Correo 
electrónico: dgcultura@legislatura.gov.ar 

Las bases y condiciones del premio son las que se especifican en la mencionada resolución y 
pueden ser consultadas en el sitio web de la Legislatura (www.legislatura.gov.ar, sector indicado 
por el botón La Legislatura) o ser retiradas personalmente en la oficina mencionada.  

Silvia B. Kreiman 
Dirección General 

CA 389 
Inicia: 15-8-2008 Vence: 27-8-2008 

Concurso “Premio Anual de Ensayo Buenos Aires 2010: La Educación como proyecto 
estratégico” 

La Dirección General de Cultura de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
anuncia la convocatoria al Concurso: “Premio Anual de Ensayo Buenos Aires 2010: la educación 
como proyecto estratégico”, según Resolución N° 211/05 del mencionado Cuerpo Legislativo. 

La fecha de apertura del concurso es el 1° de octubre de 2008 y la recepción de los trabajos se 
realizará hasta el 5 de noviembre del mismo año. Los mismos deberán presentarse en la 
Dirección General de Cultura de la Legislatura sita en la calle Perú 160, planta principal, oficina 8 
en el horario de 10 a 19 horas. Tel./fax 4338-3173. Correo electrónico: 
dgcultura@legislatura.gov.ar  

Las bases y condiciones del premio son las que se especifican en la mencionada resolución y 
pueden ser consultadas en el sitio web de la Legislatura (www.legislatura.gov.ar, sector indicado 
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por el botón La Legislatura) o ser retiradas personalmente en la oficina mencionada.  

Silvia B. Kreiman 
Dirección General 

CA 390 
Inicia: 15-8-2008 Vence: 27-8-2008 

Concurso Premio Anual Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la 
Producción Audiovisual, Género Documental 

La Dirección General de Cultura, dependiente de la Vicepresidencia II de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anuncia la convocatoria al Concurso: “Premio Anual 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a la Producción Audiovisual”, según Resolución N° 
297/08 del mencionado Cuerpo Legislativo. 

El género correspondiente al presente año es el Experimental. La fecha de apertura del 
concurso es el 1° de octubre de 2008 y la recepción de los trabajos se realizará hasta el 5 de 
noviembre del mismo año.  

Los trabajos deberán presentarse en la Dirección General de Cultura de la Legislatura sita en 
Perú 160, planta principal, oficina 8 en el horario de 10 a 19 horas. Tel./fax 4338-3173. Correo 
electrónico: dgcultura@legislatura.gov.ar . 

Las bases y condiciones del premio son las que se especifican en la mencionada resolución y 
pueden ser consultadas en el sitio web de la Legislatura (www.legislatura.gov.ar, sector indicado 
por el botón La Legislatura) o ser retiradas personalmente en la oficina mencionada.  

Silvia B. Kreiman 
Dirección General 

CA 391 
Inicia: 15-8-2008 Vence: 27-8-2008 

Concurso Premio Anual Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la 
Producción Pictórica 

La Dirección General de Cultura, dependiente de la Vicepresidencia II de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anuncia la convocatoria al Concurso: 

“Premio Anual Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a la Producción Pictórica”, según 
Resolución N° 276/05 del mencionado Cuerpo Legislativo. 

La fecha de apertura del concurso es el 1° de octubre de 2008 y la recepción de los trabajos se 
realizará hasta el 5 de noviembre del mismo año. Los mismos deberán presentarse en la 
Dirección General de Cultura de la Legislatura sita en Perú 160, planta principal, oficina 8 en el 
horario de 10 a 19 horas. Tel./fax 4338-3173. Correo electrónico: dgcultura@legislatura.gov.ar  

Las bases y condiciones del premio son las que se especifican en la mencionada resolución y 
pueden ser consultadas en el sitio web de la Legislatura (www.legislatura.gov.ar, sector indicado 
por el botón La Legislatura) o ser retiradas personalmente en la oficina mencionada.  

Silvia B. Kreiman 
Dirección General 

CA 392 
Inicia: 15-8-2008 Vence: 27-8-2008 
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Búsqueda de Actuación. Ref: Nota Nº 458/CGPC13/08. 

Atento que pese a la intensa búsqueda efectuada en la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no ha podido hallarse 
la Nota Nº 458-CGPC13/08, se solicita a los señores Jefes de las Mesas de Entradas, Salidas y 
Archivo de los distintos Ministerios y reparticiones del Poder Ejecutivo, se sirvan informar a esta 
Dirección General, si en el Organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento la 
actuación de referencia.  

 

Leticia Montiel 
Directora General 

CA 402 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 27-8-2008 

 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DEPARTAMENTO TRÁMITE Y MESA DE ENTRADAS 

Solicitud de personal 

La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura solicita 
abogados/as para incorporarse a la misma. 

Requisitos: 

- Personal de planta permanente o contratado en el marco del Decreto Nº 948/05 y/o 
Resolución Nº 959-MHGC/07. 

- Autorización del Director de la repartición en que se desempeña. 
 
Los interesados deberán solicitar entrevista en la Dirección General Técnica, Administrativa y 

Legal al tel.: 4323-9665 de lunes a viernes de 15 a 18 horas, Av. de Mayo 575, 2º piso (Casa de la 
Cultura), mail: dgtayl_buenosaires.gov.ar 

Alejandro F. Capato 
Director General 

CA 405 
Inicia: 25-8-2008 Vence: 27-8-2008 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
O.F.N. JARDÍN BOTÁNICO “CARLOS THAYS” 
Solicitud de personal 

Se solicita personal, ambos sexos, para desempeñarse en el O.F.N. Jardín Botánico “Carlos 
Thays” como asistente de educación, guía para visitas informativo, culturales, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

- 2 (dos vacantes) asistentes educacionales - guías, a cumplir  de lunes a viernes, de 9 a 16 hs. 
 
Requisitos: 
- Poseer o estar cursando estudios terciarios o universitarios, orientados a la botánica o el 

medio ambiente. 
- Pertenecer a la planta permanente o transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
- Autorización del Director o máxima autoridad del organismo del cual proviene. 
Los interesados, para concretar entrevista deberán contactarse con la licenciada Srta. Regina 
Moirano, al teléfono 4832-1552 de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Mail 

www.jardinbotanico.gov.ar. 

Félix de Alzaga 
Coordinador 

CA 401 
Inicia: 22-8-2008 Vence: 26-8-2008 

 

DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

Solicitud de personal 

El Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes solicita personal (4 personas) para 
incorporarse a la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa para desarrollar tareas 
administrativas.  

Requisitos: 

- Ser personal de Planta Permanente y/o enmarcado en el régimen de Empleo Público (Decreto 
N° 948/05 / Resolución Nº 959-MHGC/07) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

- Buen manejo de PC y sus herramientas informáticas. 
- Buena redacción de notas. 
- Contar con autorización del Director del Área. 
Se valorará experiencia.  
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Los interesados deberán enviar correo electrónico adjuntando CV a  
legalytecnica_cdnnya@buenosaires.gov.ar 

Rodolfo D. Fassone 
Director General 

CA 403 
Inicia: 22-8-2008  Vence: 26-8-2008 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS 

Solicitud de personal 

Se solicita personal para el Departamento de Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines 
Adoptivos. 
Lic. en Psicología, en Trabajo Social y Abogado. 

Requerimientos obligatorios: 
Se deberá pertenecer a la planta permanente del G.C.B.A. o bien a la modalidad de 

Contratados bajo relación de dependencia por tiempo determinado (Decreto Nº 948/05 y/o 
Resolución Nº 959/07). 

Los interesados deberán enviar su currículum vitae a la siguiente dirección de correo 
electrónico: bdomeniconi@buenosaires.gov.ar 

Bruno F. Domeniconi 
Director General 

CA 404 
Inicia: 22-8-2008  Vence: 26-8-2008 
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SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Adquisiciones de uniformes y elementos de seguridad para el personal de mantenimiento 
barrial - Expediente N° 33.542/08  

Llámese a Licitación N° 1.235/08, apertura de Sobres para el día 5 de septiembre de 2008, a 
las 15 horas, para la realización de “Adquisición de Uniformes y elementos de seguridad para el 
personal de mantenimiento barrial”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la 
Resolución N° 50-SSATCIU/08 publicada en B.O.C.B.A. N° 3000, en las condiciones fijadas en 
Ley N° 2.095 y normas reglamentarias.  

Presupuesto oficial: $ 210.600,00  
Valor del pliego: gratuito  
Adquisición y consulta de pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos y 

consultados en el Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana 
dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591 4to piso, de lunes a 
viernes de 10 a 17 hs.  

Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 5 de 
septiembre de 2008 a las 14 hs., la apertura de Sobres se realizará el 5 de septiembre de 2008 a 
las 15 hs., en el Área de Compras y Contrataciones, sita en Av. de Mayo 591, 6º piso. 

Gladys González 
Subsecretaria 

OL 2314 
Inicia: 26-8-2008   Vence: 27-8-2008 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Adquisición de contenedores especiales para transporte y almacenaje – Expediente Nº 
38.971/08 

Llámase a Licitación Pública Nº 1.220-SIGAF/08 para el 1º de septiembre de 2008 a las 11 
horas, dentro de los lineamientos del art. 31 concordante con el 1er. Párrafo del art. 32 de la Ley 
Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557), para la adquisición de 
contenedores especiales para transporte y almacenaje, con destino a la Dirección General de 
Música, dependiente del Ministerio de Cultura. 

Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consultas 

 

Adalgisa C. De Bonaviri 
Coordinadora General Administrativa 

a/c Despacho 

OL 2289 
Inicia: 26-8-2008   Vence: 26-8-2008 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Remodelación de la central esterilización del Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio 
Piñero”- Carpeta Nº 90.428-MSGC/08 

Llámase a Licitación Pública Nº 1.295-SIGAF/08 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y Decreto Nº 
521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación de la central esterilización del 
Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde 
con la documentación obrante en las actuaciones. 

Sistema de contratación: ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 600.000. 
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 16 de octubre de 2008, a las 13 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP, 

Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en la Dirección 

General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, hasta el día 16/10/08, 13 hs. 

Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, 
anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de 10 a 14 hs., hasta el 
día anterior a la apertura.  

Visita al lugar de obra: 1º de octubre de 2008, a las 10 horas en el Hospital General de 
Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, Varela 1301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en la Dirección General Adjunta de 
Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955 - Mesa de Entradas, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 14 hs. hasta el día 10/10/08. 

Valor del pliego: pliego sin valor comercial. 
Déjase constancia que el referido acto licitatorio se lleva a cabo de acuerdo a las normas 

vigentes. 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativo Contable 

OL 2270 
Inicia: 22-8-2008 Vence: 11-9-2008 

Remodelación de sala de internación terapia intermedia del  Hospital General de Agudos 
“Dr. Parmenio Piñero”- Carpeta Nº 90.430-MSGC/08 

Llámase a Licitación Pública Nº 1.294-SIGAF/08 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y Decreto Nº 
521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación de sala de internación terapia 
intermedia del Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, acorde con la documentación obrante en las actuaciones. 

Sistema de contratación: ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 630.000. 
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridos. 
Fecha de apertura: 16 de octubre de 2008, a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP, 
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Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en la Dirección 

General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, hasta el día 16/10/08, a las 10 hs. 

Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, 
anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de 10 a 14 hs., hasta el 
día anterior a la apertura.  

Visita al lugar de obra: 1º de octubre de 2008, a las 10 horas en el Hospital General de 
Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, Varela 1301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en la Dirección General Adjunta de 
Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955 - Mesa de Entradas, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 14 hs. hasta el día 10/10/08. 

Valor del pliego: pliego sin valor comercial. 
Déjase constancia que el referido acto licitatorio se lleva a cabo de acuerdo a las normas 

vigentes. 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativo Contable 

OL 2271 
Inicia: 22-8-2008 Vence: 11-9-2008 

Remodelación de consultorios externos de pediatría del  Hospital General de Agudos “Dr. 
Parmenio Piñero”- Carpeta Nº 90.430-MSGC/08 

Llámase a Licitación Pública Nº 1.296-SIGAF/08 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y Decreto Nº 
521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación de consultorios externos de 
pediatría del Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, acorde con la documentación obrante en las actuaciones. 

Sistema de contratación: ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 650.500. 
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridos. 
Fecha de apertura: 17 de octubre de 2008, a las 13 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP, 

Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en la Dirección 

General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, hasta el día 17/10/08, a las 13 hs. 

Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, 
anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de 10 a 14 hs., hasta el 
día anterior a la apertura.  

Visita al lugar de obra: 2 de octubre de 2008, a las 10 horas en el Hospital General de 
Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, Varela 1301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en la Dirección General Adjunta de 
Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955 - Mesa de Entradas, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 14 hs. hasta el día 13/10/08. 

Valor del pliego: pliego sin valor comercial. 
Déjase constancia que el referido acto licitatorio se lleva a cabo de acuerdo a las normas 

vigentes. 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativo Contable 

OL 2272 
Inicia: 22-8-2008 Vence: 11-9-2008 

N° 3000 - 26 de agosto de 2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 85



Construcción de depósito de inflamables en el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Ramos Mejía”- Carpeta Nº 90.577-MSGC/08 

LicitaciónPrivada Nº 358-SIGAF/08 - Obra Menor. 
Fíjase fecha de apertura para la licitación privada por el régimen de Obra Menor Nº 358-

SIGAF/08, para contratar la siguiente obra: construcción de depósito de inflamables en el Hospital 
General de Agudos “Dr. José M. Ramos Mejía”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde con la 
documentación obrante en las actuaciones. 

Sistema de contratación: ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 170.000. 
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 9 de septiembre de 2008, a las 13 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP, 

Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en la Dirección 

General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, hasta el día 9/9/08, a las 13 hs. 

Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, 
anexo IREP, -Departamento Tesorería-, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
horario de 10 a 14 hs., hasta el día anterior a la apertura.  

Visita al lugar de obra: 1º de octubre de 2008, a las 10 horas en el Hospital General de 
Agudos “Dr. José M. Ramos Mejía”, Urquiza 608, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Consultas técnicas: hasta el día 3/9/08, por escrito en la Dirección General Adjunta de 
Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955 - Mesa de Entradas, horario de 9 a 14 
horas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Valor del pliego: pliego sin valor. 
Déjase constancia que el referido acto licitatorio se lleva a cabo de acuerdo a las normas 

vigentes. 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativo Contable 

OL 2273 
Inicia: 25-8-2008 Vence: 29-8-2008 

Remodelación de la cocina y dormitorios de médicos de guardia en el Hospital de 
Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”- Carpeta Nº 90.492-MSGC/08 

Llámase a Licitación Pública Nº 1.224-SIGAF/08 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y Decreto Nº 
521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación de la cocina y dormitorios de 
médicos de guardia en el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, acorde con la documentación obrante en las actuaciones. 

Sistema de contratación: ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 823.399. 
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 15 de octubre de 2008, a las 13 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP, 

Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en la Dirección 

General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, hasta el día 15/10/08, a las 13 hs. 

Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, 
anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de 10 a 14 hs., hasta el 
día anterior a la apertura.  

Visita al lugar de obra: 30 de septiembre de 2008, a las 10 horas en el Hospital de 
Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 4151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en la Dirección General Adjunta de 
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Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955 - Mesa de Entradas, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 14 hs. hasta el día 9/10/08. 

Valor del pliego: pliego sin valor comercial. 
Déjase constancia que el referido acto licitatorio se lleva a cabo de acuerdo a las normas 

vigentes. 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativo Contable 

OL 2290 
Inicia: 26-8-2008 Vence: 15-9-2008 

Cambio de techo de cobaltoterapia y obras varias en el Hospital “Bernardino Rivadavia”- 
Carpeta Nº 90.489-MSGC/08 

Llámase a Licitación Pública Nº 1.222-SIGAF/08 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y Decreto Nº 
521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: cambio de techo de cobaltoterapia y obras varias 
en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde con la 
documentación obrante en las actuaciones. 

Sistema de contratación: ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 968.000. 
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 14 de octubre de 2008, a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP, 

Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en la Dirección 

General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, hasta el día 14/10/08, a las 10 hs. 

Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, 
anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de 10 a 14 hs., hasta el 
día anterior a la apertura.  

Visita al lugar de obra: 30 de septiembre de 2008, a las 10 horas en el Hospital “Bernardino 
Rivadavia”, Av. Las Heras 2670, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en la Dirección General Adjunta de 
Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955 - Mesa de Entradas, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 14 hs. hasta el día 8/10/08. 

Valor del pliego: pliego sin valor comercial. 
Déjase constancia que el referido acto licitatorio se lleva a cabo de acuerdo a las normas 

vigentes. 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativo Contable 

OL 2291 
Inicia: 26-8-2008 Vence: 15-9-2008 

Reforma instalación eléctrica en distintos sectores del Pabellón “A” en el Hospital de 
Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”- Carpeta Nº 90.481-MSGC/08 

Llámase a Licitación Pública Nº 1.221-SIGAF/08 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y Decreto Nº 
521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: reforma instalación eléctrica en distintos sectores 
del Pabellón “A” en el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, acorde con la documentación obrante en las actuaciones. 

Sistema de contratación: ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 560.000. 
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 14 de octubre de 2008, a las 13 hs. 
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Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP, 
Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Lugar y fecha de recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en la Dirección 
General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, hasta el día 14/10/08, a las 13 hs. 

Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, 
anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de 10 a 14 hs., hasta el 
día anterior a la apertura.  

Visita al lugar de obra: 30 de septiembre de 2008, a las 10 horas en el Hospital de 
Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, Av. Caseros 2061, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en la Dirección General Adjunta de 
Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955 - Mesa de Entradas, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 14 hs. hasta el día 8/10/08. 

Valor del pliego: pliego sin valor comercial. 
Déjase constancia que el referido acto licitatorio se lleva a cabo de acuerdo a las normas 

vigentes. 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativo Contable 

OL 2292 
Inicia: 26-8-2008 Vence: 15-9-2008 

 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 

BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS 

Preadjudicación - Carpeta Nº 15-BNDG/08 

Licitación Pública Nº 923/08. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.021/08. 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2008. 
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Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la partida 
presupuestaria del ejercicio en vigencia. 

Aprobación: Gillo - Bettelani - Colica – Cardozo 
Exposición: Cartelera BNDG /Página Web del GCBA y B.O. Oficial 
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 

M. B. Rodríguez Cardozo 
Coordinadora 

OL 2282 
Inicia: 25-8-2008   Vence: 27-8-2008 

HOSPITAL DE QUEMADOS 

Preadjudicación - Carpeta Nº 90.435/08 

Contratación Directa Menor Nº 506/08. 
Disposición Nº 159/08. 
Rubro: adquisición de insumos de ropería. 
 

Firma preadjudicada: 

T. J. Sebele e Hijos S.A. (Moreno 957, 5º piso 3, Capital Federal). 
Renglón: 1 - cantidad: 1.500 u - precio unitario: $ 15.73 - importe adjudicado: $ 23.595. 
 

Alfredo Bigeschi 
Subdirector 

 
María del Carmen Maiorano 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

OL 2293 
Inicia: 26-8-2008   Vence: 26-8-2008 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 

Ventilador portátil para ventilación no invasiva - Carpeta N° 90.629/08 

Llámese a Licitación Pública N° 1.037/08, de etapa única, para el día 29 de agosto de 2008, a las 
10.30 horas, para la realización de la adquisición de bienes (ventilador portátil de ventilación no 
invasiva), de conformidad con lo dispuesto en el art. 1° de la Disposición N° 365-HGAIP/08 que 
publicará en el B.O.C.B.A. el día 26 de agosto de 2008, en las condiciones fijadas en Ley N° 2.095 
y Normas reglamentarias. 

Presupuesto oficial: $ 21.700. 
Valor del pliego: sin valor. 
Los pliegos de bases y condiciones y todas las cláusulas de la presente licitación pueden ser 

consultados y adquiridos en la División Compras y Contrataciones del Hospital General de Agudos 
“Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, sito en Monroe 3555, 1° piso Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.- 

Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 29 de agosto 
de 2008 a las 10.30 hs., momento en que se realizará la apertura de los sobres en la División 
Compras y Contrataciones del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” dependiente del 
Ministerio de Salud, sita en Av. Monroe 3555, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Daniel Vitali 
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Coordinador de Gestión Económico Financiera 

OL 2285 
Inicia: 26-8-2008   Vence: 26-8-2008 

Adquisición de muebles móviles - Carpeta N° 90.699/08 

Llámese a Licitación Pública N° 1.115/08, de etapa única, para el día 29 de Agosto de 2008, a 
las 9.30 horas, para la adquisición de bienes (muebles móviles), de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 2 de la Disposición N° 364-HGAIP/08, que publicará en el B.O.C.B.A. el día 26 de agosto 
de 2008, en las condiciones fijadas en Ley N° 2.095 y normas reglamentarias. 

Presupuesto oficial: $ 101.250. 
Valor del pliego: sin valor. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones y todas las cláusulas de la presente licitación pueden ser 

consultados y adquiridos en la División Compras y Contrataciones del Hospital General de Agudos 
“Dr. Ignacio Pirovano” dependiente del Ministerio de Salud, sito en Monroe 3555, 1° piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. 

Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 29 de Agosto de 
2008 a las 9.30 hs., momento en que se realizará la apertura de los sobres en la División Compras 
y Contrataciones del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio 
de Salud, sita en Av. Monroe 3555, 1° piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Daniel Vitali 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 

OL 2287 
Inicia: 26-8-2008   Vence: 26-8-2008 

 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 

Preadjudicación – Carpeta Nº 90.579/08 

Licitación Pública Nº 1.059/08 
Dictamen de Evaluación efectuado el día: 7/8/08 
Rubro: adquisición ventilador pulmonar. 

 
Mallinckrodt  Medical Argentina LTD 
Renglón: 1 - precio unitario: $ 66.178,45 - importe preadjudicado: $ 66.178,45 
 
Déjase constancia que el referido acto licitario se llevó a cabo de acuerdo a las normas 

vigentes. 
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
Roberta Zonzini 
División Compras 

OL 2286 
Inicia: 26-8-2008   Vence: 26-8-2008 

 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” 
 

Adquisición de cajas de prueba - Carpeta Nº 90.528-MSGC/07 
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Llamado de apertura autorizado por Disposición Nº 164-HSL/08, que tramita por Carpeta Nº 
90.528-MSGC/07, Licitación Pública Nº 1.228/08 relacionada con la adquisición de cajas de 
prueba. 

Pliego: sin valor económico. 
Consultas: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, Av. San Juan 2021, 2º piso, lunes a viernes 

de 9 a 14 hs. 
Fecha de apertura: 1º/9/08, a las 11 horas. 

Graciela M. Reybaud 
Directora (I) 

OL 2288 
Inicia: 26-8-2008 Vence: 26-8-2008 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Trabajos de remodelación, ampliación y adecuación a normativa en el edificio de la E.M. N° 
2, D.E. 17 - Expediente Nº 31.883/08 

Licitación Pública Nº 864-SIGAF/08 (Nº 10/08). 
Objeto del llamado: trabajos de remodelación, ampliación y adecuación a normativa en el 

edificio de la E.M. N° 2 “Rumania” CBO II CENS Nº 7, D.E. 17, sita en Porcel de Peralta 1437, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Estados 
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10.30 a 17 hs.  

Presupuesto oficial: $ 2.782.178,80 (pesos dos millones setecientos ochenta y dos mil ciento 
setenta y ocho con ochenta centavos). 

Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, 
sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires. 

Fecha/hora de apertura: 14 de octubre de 2008, a las 11 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 15 de septiembre de 2008, a las 14 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados Unidos 

1228, 3° piso, 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: 365 días corridos, computados a partir de la fecha del acta 

de inicio. 

Néstor Gasparoni 
Director General 

OL 2240 
Inicia: 22-8-2008  Vence: 11-9-2008 

Trabajos de ampliación en el edificio del J.I.C. N° 4, D.E. 6 - Expediente Nº 36.663/08 
Licitación Pública de Excepción Nº 978-SIGAF/08 (LPE 8/08). 
Objeto del llamado: trabajos de ampliación en el edificio del J.I.C. N° 4 “Mariano Boedo”, D.E. 

6, sita Castro Barros 965, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Estados 

Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10.30 a 17 hs.  
Presupuesto oficial: $ 2.162.648,48 (pesos dos millones ciento sesenta y dos mil seiscientos 
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cuarenta y ocho con cuarenta y ocho centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, 

sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 5 de septiembre de 2008, a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 27 de agosto de 2008, a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados Unidos 

1228, 3° piso, 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: 300 días corridos, computados a partir de la fecha del acta 

de inicio. 

Néstor Gasparoni 
Director General 

OL 2245 
Inicia: 25-8-2008  Vence: 26-8-2008 

 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

“Programa Prioridad Peatón - Calle Balcarce entre Av. Belgrano y Av. Independencia” - 
Expediente N° 35.180/08 

Llámese a Licitación Pública N° 1.139/08. Obra “Programa Prioridad Peatón - Calle Balcarce 
entre Av. Belgrano y Av. Independencia”.  

Presupuesto oficial: pesos cuatro millones setecientos ochenta y nueve mil seiscientos 
dieciocho ($ 4.789.618). 

Plazo de ejecución: cuatro (4) meses. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano, 

Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 4323-8000, ints. 4196/4641 de 
lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.  

Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar  
Presentación de ofertas: hasta las 14 hs. del día 27 de agosto de 2008 en el Área de Compras 

y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Fecha de apertura: 27 de agosto de 2008 a las 14 hs. 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2052 
Inicia: 6-8-2008 Vence: 27-8-2008 

“Plan 9 FO/2008 - Obras de Ampliación del sistema de supervisión visual de tránsito” - 
Expediente N° 32.187/08 

Llámese a Licitación Pública Nº 1.153/08. Obra “Plan 9 FO/2008 - Obras de Ampliación del 
sistema de supervisión visual de tránsito”. 

Presupuesto oficial: pesos ochocientos dos mil ochocientos diecisiete ($ 802.817). 
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos desde la orden de comienzo. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 4323-8000, 
ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. Pliego disponible para su consulta en el 
sitio web del G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar  
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Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 5 de septiembre de 2008 en el Área de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

Fecha de apertura: 5 de septiembre de 2008 a las 13 hs. 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2066 
Inicia: 7-8-2008 Vence: 28-8-2008 

“Programa Prioridad Peatón - Calle Zelaya entre calles Jean Jaures, Anchorena y Agüero” - 
Expediente N° 34.183/08 

Llámese a Licitación Pública Nº 1.193/08. Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Zelaya entre 
calles Jean Jaures, Anchorena y Agüero”. 
Presupuesto oficial: pesos dos millones setecientos cincuenta y siete mil ochocientos veintiocho 
($ 2.757.828). 
Plazo de ejecución: tres (3) meses.  
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 4323-8000, 
ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. Pliego disponible para su consulta en el 
sitio web del G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar  
Presentación de ofertas: hasta las 15 hs. del día 1° de septiembre de 2008 en el Área de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Fecha de apertura: 1° de septiembre de 2008 a las 15 hs. 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2123 
Inicia: 13-8-2008 Vence: 27-8-2008 

“Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa de estacionamiento Subterránea 
que se ubicará en el subsuelo del Boulevard San Isidro (Ruiz Huidobro y Pico)” - 
Expediente N° 83.775/06 

Llámese a Licitación Pública. Obra “Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa 
de estacionamiento Subterránea que se ubicará en el subsuelo del Boulevard San Isidro (Ruiz 
Huidobro y Pico)”. 

Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: hasta el 19 de noviembre de 2008, en el Área de 

Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad 
de Buenos Aires, teléfono 4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar  

Presentación de ofertas: desde las 13 hs. del 3 de diciembre de 2008, hasta las 13 hs. del día 
10 de diciembre de 2008 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo 
Urbano. 

Fecha de apertura: 11 de diciembre de 2008 a las 13.15 hs., en el Microcine del Palacio 
Gubernamental, Av. de Mayo 525, planta baja. 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2185 
Inicia: 15-8-2008 Vence: 5-9-2008 
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Obra “Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa de estacionamiento 
Subterránea que se ubicará en el subsuelo de la Plaza Emilio Mitre (Av. Pueyrredón, Av. Las 
Heras, Cantilo y Pacheco de Melo)” - Expediente N° 21.842/07 

Llámese a Licitación Pública. Obra “Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa 
de estacionamiento Subterránea que se ubicará en el subsuelo de la Plaza Emilio Mitre (Av. 
Pueyrredón, Av. Las Heras, Cantilo y Pacheco de Melo)”. 

Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: hasta el 11 de noviembre de 2008, en el Área de 

Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad 
de Buenos Aires, teléfono 4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar  

Presentación de ofertas: desde las 13 hs. del 24 de noviembre de 2008, hasta las 13 hs. del 
día 1° de diciembre de 2008 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo 
Urbano. 

Fecha de apertura: 2 de diciembre de 2008 a las 13.15 hs., en el Microcine del Palacio 
Gubernamental, Av. de Mayo 525, planta baja. 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2186 
Inicia: 15-8-2008 Vence: 5-9-2008 

“Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa de estacionamiento Subterránea 
a construir en el Subsuelo de la Plaza Alberti (O´Higgins, F. D. Roosevelt, Manuel Ugarte, 
Arcos)” - Expediente N° 83.772/06 

Llámese a Licitación Pública. Obra “Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa 
de estacionamiento Subterránea a construir en el Subsuelo de la Plaza Alberti (O´Higgins, F. D. 
Roosevelt, Manuel Ugarte, Arcos)”. 

Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: hasta el 14 de octubre de 2008, en el Área de Compras 

y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de 
Buenos Aires, teléfono 4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar  

Presentación de ofertas: desde las 13 hs. del 27 de octubre de 2008, hasta las 13 hs. del día 
3 de noviembre de 2008 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo 
Urbano. 

Fecha de apertura: 4 de noviembre de 2008 a las 13.15 hs., en el Microcine del Palacio 
Gubernamental, Av. de Mayo 525, planta baja. 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2187 
Inicia: 15-8-2008 Vence: 5-9-2008 

“Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa de estacionamiento Subterránea 
que se ubicará en el subsuelo de la Plaza Noruega (Amenábar, Mendoza, Ciudad de la Paz, 
Juramento)” - Expediente N° 43.279/06 

Llámese a Licitación Pública. Obra “Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa 
de estacionamiento Subterránea que se ubicará en el subsuelo de la Plaza Noruega (Amenábar, 
Mendoza, Ciudad de la Paz, Juramento)”. 
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Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: hasta el 6 de noviembre de 2008, en el Área de 

Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad 
de Buenos Aires, teléfono 4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar  

Presentación de ofertas: desde las 13 hs. del 19 de noviembre de 2008, hasta las 13 hs. del 
día 26 de noviembre de 2008 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo 
Urbano. 

Fecha de apertura: 27 de noviembre de 2008 a las 13.15 hs., en el Microcine del Palacio 
Gubernamental, Av. de Mayo 525, planta baja. 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2188 
Inicia: 15-8-2008 Vence: 5-9-2008 

“Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa de estacionamiento Subterránea 
que se ubicará en el subsuelo de la Plaza Monseñor Miguel D´Andrea (Av. Córdoba, Jean 
Jaures, Anchorena, Cabrera, Paraguay)” - Expediente N° 43.276/06 

Llámese a Licitación Pública. Obra “Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa 
de estacionamiento Subterránea que se ubicará en el subsuelo de la Plaza Monseñor Miguel 
D´Andrea (Av. Córdoba, Jean Jaures, Anchorena, Cabrera, Paraguay)”. 

Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: hasta el 4 de noviembre de 2008, en el Área de 

Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad 
de Buenos Aires, teléfono 4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar  

Presentación de ofertas: desde las 13 hs. del 17 de noviembre de 2008, hasta las 13 hs. del 
día 24 de noviembre de 2008 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo 
Urbano. 

Fecha de apertura: 25 de noviembre de 2008 a las 13.15 hs., en el Microcine del Palacio 
Gubernamental, Av. de Mayo 525, planta baja. 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2189 
Inicia: 15-8-2008 Vence: 5-9-2008 

Obra “Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa de estacionamiento 
Subterránea que se ubicará en el subsuelo de las inmediaciones de la Estación Saavedra 
FF.CC. Mitre - AU 3 (Av. R. Balbín, Donado, Besares y Holmberg)” - Expediente N° 83.780/06 

Llámese a Licitación Pública. Obra “Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa 
de estacionamiento Subterránea que se ubicará en el subsuelo de las inmediaciones de la 
Estación Saavedra FF.CC. Mitre - AU 3 (Av. R. Balbín, Donado, Besares y Holmberg)”. 

Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: hasta el 13 de Noviembre de 2008, en el Área de 

Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad 
de Buenos Aires, teléfono 4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar  

Presentación de ofertas: desde las 13 hs. del 26 de noviembre de 2008, hasta las 13 hs. del 
día 3 de diciembre de 2008 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo 
Urbano. 

Fecha de apertura: 4 de diciembre de 2008 a las 13.15 hs., en el Microcine del Palacio 

N° 3000 - 26 de agosto de 2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 95



Gubernamental, Av. de Mayo 525, planta baja. 
 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2190 
Inicia: 15-8-2008 Vence: 5-9-2008 

“Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa de estacionamiento Subterránea 
que se ubicará en el subsuelo del Parque Las Heras (Av. Las Heras, Bulnes y Silvio 
Ruggeri)” - Expediente N° 43.275/06 

Llámese a Licitación Pública. Obra “Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa 
de estacionamiento Subterránea que se ubicará en el subsuelo del Parque Las Heras (Av. Las 
Heras, Bulnes y Silvio Ruggeri)”. 

Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: hasta el 30 de octubre de 2008, en el Área de Compras 

y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de 
Buenos Aires, teléfono 4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar  

Presentación de ofertas: desde las 13 hs. del 12 de noviembre de 2008, hasta las 13 hs. del 
día 19 de noviembre de 2008 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo 
Urbano. 

Fecha de apertura: 20 de noviembre de 2008 a las 13.15 hs., en el Microcine del Palacio 
Gubernamental, Av. de Mayo 525, planta baja. 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2191 
Inicia: 15-8-2008 Vence: 5-9-2008 

“Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa de estacionamiento Subterránea 
que se ubicará en el subsuelo de la Plaza Pueyrredón -Flores- (Av. Rivadavia, Gral. José G. 
de Artigas, Yerbal, Fray Cayetano Rodríguez)” - Expediente N° 43.263/06 

Llámese a Licitación Pública. Obra “Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa 
de estacionamiento Subterránea que se ubicará en el subsuelo de la Plaza Pueyrredón -Flores- 
(Av. Rivadavia, Gral. José G. de Artigas, Yerbal, Fray Cayetano Rodríguez)”. 

Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: hasta el 28 de octubre de 2008, en el Área de Compras 

y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de 
Buenos Aires, teléfono 4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar  

Presentación de ofertas: desde las 13 hs. del 10 de noviembre de 2008, hasta las 13 hs. del 
día 17 de noviembre de 2008 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo 
Urbano. 

Fecha de apertura: 18 de noviembre de 2008 a las 13.15 hs., en el Microcine del Palacio 
Gubernamental, Av. de Mayo 525, planta baja. 

 
Cristian A. Fernández 

Director General 
OL 2192 
Inicia: 15-8-2008  Vence: 5-9-2008 
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“Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa de estacionamiento Subterránea 
que se ubicará en el subsuelo de la Plaza Barrancas de Belgrano (Av. Virrey Vértiz, 
Juramento, Zavalía, Echeverría)” - Expediente N° 45.369/06 

Llámese a Licitación Pública. Obra “Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa 
de estacionamiento Subterránea que se ubicará en el subsuelo de la Plaza Barrancas de Belgrano 
(Av. Virrey Vértiz, Juramento, Zavalía, Echeverría)”. 

Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: hasta el 23 de octubre de 2008, en el Área de Compras 

y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de 
Buenos Aires, teléfono 4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar  

Presentación de ofertas: desde las 13 hs. del 5 de noviembre de 2008, hasta las 13 hs. del 
día 12 de noviembre de 2008 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo 
Urbano. 

Fecha de apertura: 13 de noviembre de 2008 a las 13.15 hs., en el Microcine del Palacio 
Gubernamental, Av. de Mayo 525, planta baja. 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2193 
Inicia: 15-8-2008 Vence: 5-9-2008 

“Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa de estacionamiento Subterránea 
a construir en el Subsuelo de la Plaza Balcarce (Av. Cabildo, Manzanares, Vuelta de 
Obligado, Jaramillo)” - Expediente N° 83.778/06 

Llámese a Licitación Pública. Obra “Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa 
de estacionamiento Subterránea a construir en el Subsuelo de la Plaza Balcarce (Av. Cabildo, 
Manzanares, Vuelta de Obligado, Jaramillo)”. 

Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: hasta el 21 de octubre de 2008, en el Área de Compras 

y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de 
Buenos Aires, teléfono 4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar  

Presentación de ofertas: desde las 13 hs. del 3 de noviembre de 2008, hasta las 13 hs. del 
día 10 de noviembre de 2008 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo 
Urbano. 

Fecha de apertura: 11 de noviembre de 2008 a las 13.15 hs., en el Microcine del Palacio 
Gubernamental, Av. de Mayo 525, planta baja. 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2194 
Inicia: 15-8-2008 Vence: 5-9-2008 

“Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa de estacionamiento Subterránea 
a construir en el Subsuelo de la Plaza Juan José Paso (Virrey Loreto, Moldes, Olaguer y 
Feliu, Vías del FF.CC. Mitre - ramal Suárez Mitre)” - Expediente N° 83.779/06 

Llámese a Licitación Pública. Obra “Construcción, Explotación y Mantenimiento de una Playa 
de estacionamiento Subterránea a construir en el Subsuelo de la Plaza Juan José Paso (Virrey 
Loreto, Moldes, Olaguer y Feliu, Vías del FF.CC. Mitre - ramal Suárez Mitre)”. 

Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: hasta el 16 de octubre de 2008, en el Área de Compras 
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y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de 
Buenos Aires, teléfono 4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar  

Presentación de ofertas: desde las 13 hs. del 29 de octubre de 2008, hasta las 13 hs. del día 
5 de noviembre de 2008 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo 
Urbano. 

Fecha de apertura: 6 de noviembre de 2008 a las 13.15 hs., en el Microcine del Palacio 
Gubernamental, Av. de Mayo 525, planta baja. 
 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2195 
Inicia: 15-8-2008 Vence: 5-9-2008 

Obra “defensa costera y recepción, movimientos y disposición de tierra y escombros. 
demoliciones varias” - Expediente N° 34.769/08 

Llámese a Licitación Pública Nº 1.274/08.  
Obra “defensa costera y recepción, movimientos y disposición de tierra y escombros. 

demoliciones varias” 
Presupuesto oficial: pesos veintisiete millones setecientos noventa y tres mil  ($ 27.793.000). 
Plazo de ejecución: catorce (14) meses.  
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 4323-8000 int. 
4196 / 4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 

Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar  

Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 11 de septiembre de 2008 en el Área de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

Fecha de apertura: 11 de septiembre de 2008 a las 13 hs. 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2296 
Inicia: 26-8-2008 Vence: 1º-9-2008 

Adquisición de semáforos peatonales y vehiculares - Expediente N° 25.546/08 

Llámese a Licitación Privada N° 348/2008 para la “Adquisición de semáforos peatonales y 
vehiculares”.  

Repartición solicitante: Dirección General de Tránsito. 
Valor del pliego: gratuito 
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano, 

sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.  
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 

www.compras.buenosaires.gov.ar  
Consultas: comunicarse con el  Ingeniero Carmelo Sigillito de la Dirección General de Tránsito 

al tel. 4323-8111. 
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 9 de septiembre de 2008 en el Área de 

Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9º 
piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. 
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Fecha de apertura: 9 de septiembre de 2008 a las 12 hs. 
 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2301 
Inicia: 26-8-2008 Vence: 27-8-2008 

 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Adquisición de artículos audiovisuales, musicales y micrófonos - Expediente Nº 38.934/08 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.216-SIGAF/08  para la “adquisición de equipos de 

Informática”. 
Adquisición de pliegos: Dirección Técnica, dependiente de la Dirección General Técnica 

Administrativa y Legal, Área Compras y Contrataciones,  Ministerio de Desarrollo Social Gobierno 
de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital Federal, de lunes a viernes hábiles en el 
horario de 10 a 14 hs. 

Presentación de ofertas: Se aceptarán ofertas hasta el día 2/9/07, hasta las 13 hs., en el Área 
Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica, dependiente de la  Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de la Ciudad, sito en Av. 
Belgrano 1580, 2º piso, Capital Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10  a 14 hs. 

Fecha de apertura: 2 de septiembre de 2008 a las 13.30 hs. 

Guillermo Berra 
Director General 

OL 2283 
Inicia: 25-8-2008  Vence: 26-8-2008 

Adquisición de equipos de informática - Expediente Nº 25.215/08 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.212-SIGAF/08  para la “adquisición de equipos de 

Informática”. 
Adquisición de pliegos: Dirección Técnica, dependiente de la Dirección General Técnica 

Administrativa y Legal, Área Compras y Contrataciones,  Ministerio de Desarrollo Social Gobierno 
de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital Federal, de lunes a viernes hábiles en el 
horario de 10 a 14 hs. 

Presentación de ofertas: Se aceptarán ofertas hasta el día 2/9/07, hasta las 12.30 hs., en el 
Área Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica, dependiente de la  Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de la Ciudad, sito en 
Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 14 hs. 

Fecha de apertura: 2 de septiembre de 2008 a las 13 hs. 

Guillermo Berra 
Director General 

OL 2284 
Inicia: 25-8-2008  Vence: 26-8-2008 
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

“Adaptación y regeneración de las calles Arribeños entre Juramento y Olazábal y Mendoza 
entre el Ex FC Mitre y Montañeses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” - Expediente 
N° 31.060/08 

Llámase a Licitación Pública N° 1.209/08, apertura del Sobre Nº 1, para el día 3 de octubre de 
2008, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
realización de la obra “Adaptación y regeneración de las calles Arribeños entre Juramento y 
Olazábal y Mendoza entre el Ex FC Mitre y Montañeses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

Presupuesto oficial: pesos tres millones noventa y cinco mil ($ 3.095.000). 
Plazo de ejecución: 120 días contados desde la fecha de la “Orden de comienzo”. 
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y consultados 

en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 
570, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a 18 hs. 

Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día 3 de 
octubre de 2008, a las 15 horas, momento en que se realizará la apertura de Sobres Nº 1, en el 
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 
570, 6º piso. 

Catalina Legarre 
Directora General 

OL 2128 
Inicia: 14-8-2008 Vence: 4-9-2008 

Obra: “Adaptación y Regeneración de la Av. Boedo entre Av. San Juan y Av. 
Independencia” - Expediente N° 32.628/08 

Llámase a Licitación Pública N° 1.299/08, apertura del Sobre Nº 1, para el día 13 de octubre de 
2008, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la 
realización de la Obra “Adaptación y Regeneración de la Av. Boedo entre Av. San Juan y Av. 
Independencia”. 

Presupuesto oficial: pesos un millón cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos noventa y 
dos con doce centavos ($ 1.489.692,12). 

Plazo de ejecución: 100 días contados desde la fecha de la “Orden de Comienzo”.- 
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y consultados en 

el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 
570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18 hs. 

Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 13 de octubre de 
2008 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de Sobres Nº 1, en el Área Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso. 

Catalina Legarre 
Directora General 

OL 2264 
Inicia: 25-8-2008 Vence: 12-9-2008 
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ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL 

Alquiler de Hidrolelevador - Expediente N° 47.552/08 

Llámese a Licitación Publica N° 1.236/08 para el “Alquiler de Hidrolelevador”.   
Repartición solicitante: Ente de Mantenimiento Urbano Integral. 
Pliego: sin valor. 
Adquisición de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, Oficina 224 - Sector Compras de 

lunes a viernes de 10 a 16 hs. 
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 

www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Consultas: Comunicarse con el Sector Compras al 4956-9114/9113 
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 2 de septiembre de 2008 en Av. 

Independencia 3277 2º piso, Oficina 224 - Sector Compras. 
Fecha y lugar de apertura: 2 de septiembre de 2008 a las 12 hs., en Av. Independencia 3277, 

2º piso, Oficina 224 - Sector Compras. 
 

Santiago A. Verdondoni 
Director General 

OL 2300 
Inicia: 26-8-2008   Vence: 29-8-2008 

 
 

 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 

DEFENSORÍA GENERAL 

Preadjudicación - Expediente Nº 65/08 

Licitación Privada Nº 2/08 
Adquisición de útiles de escritorio y resmas de papel   
 
Oferta Nº 1 - Melenzane S.A. 
Renglón 32 ítem 1 - precio unitario: $ 24.16 - precio total: $ 19.569,60. 
Renglón 32 ítem 2  - precio unitario: $ 34 - precio total: $ 3.230.  
 
Total monto preadjudicado: pesos veintidós mil setecientos noventa y nueve con 60/100 ($ 

22.799,60). 
 
Oferta Nº 2 - Visapel S.A. 
Renglón 1 -precio unitario: $ 10,95 - precio total: $ 1.259,25. 
Renglón 2 -precio unitario: $ 2,95 - precio total: $ 162,25. 
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Renglón 3 ítem 1 - precio unitario: $ 2,75 - precio total: $ 96,25. 
Renglón 3 ítem 2 - precio unitario: $ 12,90 - precio total: $ 387. 
Renglón 6 ítem 1–precio unitario: $ 0,57 - precio total: $ 162,45. 
Renglón 6 ítem 2 - precio unitario: $ 1,42 - precio total: $ 269,80. 
Renglón 8 - precio unitario: $ 3,48 - precio total: $ 278,40. 
Renglón 10 - precio unitario: $ 6,75 - precio total: $ 405. 
Renglón 12 - precio unitario: $ 3,55 - precio total: $ 585,75. 
Renglón 13 ítem 1 - precio unitario: $ 5,95 - precio total: $ 1.160,25. 
Renglón 13 ítem 2 - precio unitario: $ 8,08 - precio total: $ 3.151,20.  
Renglón 13 ítem 3 - precio unitario: $ 7,68 - precio total: $ 2.150,40. 
Renglón 13 ítem 4 -precio unitario: $ 3,19 - precio total: $ 622,05. 
Renglón 13 ítem 5 -precio unitario: $ 3,19 - precio total: $ 701,80. 
Renglón 13 ítem 6 -precio unitario: $ 0,75 - precio total: $ 307,50. 
Renglón 13 ítem 7 -precio unitario: $ 0,84 - precio total: $ 336. 
Renglón 13 ítem 8 -precio unitario: $ 0,61 - precio total: $ 137,25. 
Renglón 13 ítem 9 - precio unitario: $ 0,32 - precio total: $ 219,20. 
Renglón 15 - precio unitario: $ 1,15 - precio total: $ 235,75. 
Renglón 20 ítem 3 - precio unitario: $ 11 precio total $220. 
Renglón 20 ítem 4 - precio unitario: $ 13 - precio total: $ 260. 
Renglón 21 -precio unitario: $ 0,26 - precio total: $ 59,80. 
Renglón 23 ítem 1 - precio unitario: $ 0,75 precio total $288,75. 
Renglón 23 ítem 2 - precio unitario: $ 0,85 - precio total: $ 348,50. 
Renglón 24 ítem 1 - precio unitario: $ 0,16 - precio total: $ 40,80. 
Renglón 25 ítem 1 - precio unitario: $ 6,30 - precio total: $ 441. 
Renglón 25 ítem 2 - precio unitario: $ 11,70 - precio total: $ 702. 
Renglón 26 ítem 1 - precio unitario: $ 0,20 - precio total: $ 59. 
Renglón 26 ítem 2 - precio unitario: $ 0,20 - precio total: $ 37. 
Renglón 27 ítem 1 - precio unitario: $ 1,27 - precio total: $ 254. 
Renglón 27 ítem 2 - precio unitario: $ 1,27 - precio total: $ 228,60. 
Renglón 27 ítem 3 - precio unitario: $ 0,25 - precio total: $ 52,50. 
Renglón 27 ítem 4 - precio unitario: $ 0,25 - precio total: $ 41,25. 
Renglón 29 ítem 4 - precio unitario: $ 5,30 - precio total: $ 450,50. 
Renglón 31 ítem 1 - precio unitario: $ 0,79 - precio total: $ 260,70. 
Renglón 31 ítem 2 - precio unitario: $ 0,79 - precio total: $ 221,20. 
Renglón 31 ítem 3 - precio unitario: $ 0,79 - precio total: $ 181,70. 
Renglón 31 ítem 4 - precio unitario: $ 0,79 - precio total: $ 201,46. 
Renglón 32 ítem 3 - precio unitario: $ 23,95 - precio total: $ 11.256,50. 
Renglón 33 ítem 1 - precio unitario: $ 0,93 - precio total: $ 153,45. 
Renglón 33 ítem 2 - precio unitario: $ 2,12 - precio total: $ 254,40. 
Renglón 34 - precio unitario: $ 1,08 - precio total: $ 167,40. 
Renglón 35 - precio unitario: $ 0,52 - precio total: $ 80,60. 
Renglón 38 ítem 1 - precio unitario: $ 2,49 - precio total: $ 311,25. 
Renglón 38 ítem 2 - precio unitario: $ 1,26 - precio total: $ 308,70. 
Renglón 39 - precio unitario: $ 2,98 - precio total: $ 298. 
 
Total monto preadjudicado: pesos veintinueve mil ochocientos seis con 60/100 ($29.806,60). 
 

Martín Cormick 
Oficina de Administración y Presupuesto 

 

OL 2299 
Inicia: 26-8-2008  Vence: 26-8-2008 
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

Adquisición de materiales para archivos metálicos y paredes de yeso y herramientas varias 
- Expediente Nº 4.148/08 

Licitación Privada N° 305/08 
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º piso 1°, oficina 114, Ciudad de Buenos Aires, teléfono: 

4323-9291 y/o 4323-9200, int. 7316. 
Objeto de la contratación: adquisición de materiales para archivos metálicos y paredes de 

yeso y herramientas varias con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Valor del pliego: pesos cero ($ 0). 
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º piso, oficina 114, Ciudad de Buenos Aires, horario de lunes 
a viernes de 10 a 14 horas. 

Lugar de presentación de las ofertas: Procuración  General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º piso, oficina 114, Ciudad de Buenos Aires, se 
aceptarán ofertas hasta el 29 de agosto de 2008 a las 14 horas. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 29 de agosto de 2008, a las 14 horas. 

Rolando Peppi 
Director General 

OL 2315 
Inicia: 26-8-2008   Vence: 26-8-2008 

 

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Adquisición de videograbadoras digitales - Carpeta de Compras N° 17.426 

Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e instalación de videograbadoras 
digitales para 45 (cuarenta y cinco) dependencias de la institución, más puesta en marcha, 
capacitación y garantía″. 

Valor del pliego de condiciones: $ 1.600 (pesos un mil seiscientos). 
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados en la 

Gerencia de Área, Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7° piso, C.A.B.A. 
Fecha de apertura: 18/9/08 a las 11 hs. 
Consultas: de 10 a 15 hs.  
Tels.: 4329-8811/10/09. 
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar  
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Página web: www.bancociudad.com.ar   

Nicolás E. Fiorentino 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas y Servicios 
Gerencia de Área 

Gestión de Obras, Servicios y Compras 

BC 182 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Adquisición de equipo lectograbador - Carpeta de Compras N° 17.752 

Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de un equipo lectograbador de 
cartridges IBM”. 

Valor del pliego de condiciones: $ 430 (pesos cuatrocientos treinta). 
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados en la 

Gerencia de Área, Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7° piso, C.A.B.A. 
Fecha de apertura: 8/9/08 a las 11 hs. 
Consultas: de 10 a 15 hs.  
Tels.: 4329-8809/10/11. 
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar  
Página web: www.bancociudad.com.ar   

Marina A. Kon 
Jefa de Equipo 

Sistemas y Tecnología 
Gerencia de Área 

Gestión de Obras, Servicios y Compras 

BC 183 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Trabajos de reposición integral de alfombra y solado de Linóleum en el 3º piso del edificio - 
Carpeta de Compras N° 17.584 

Llámese a licitación pública con referencia a los “Trabajos de reposición integral de Alfombra y 
Solado de Linóleum en el 3º piso del edificio sito en Sarmiento 630, C.A.B.A.” (Carpeta de 
Compras N° 17.584). 

Valor del pliego de condiciones: $ 120 (pesos ciento veinte). 
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados, en la 

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Capital 
Federal. 

Fecha de apertura: 15/9/08, a las 11 horas. 
Consultas: de 10 a 15 horas.  
Tels.: 4329-8809/10/11. 
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar  
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Página web: www.bancociudad.com.ar   

Alfredo N. Pepe 
Jefe de Equipo 

Obras 
Gerencia de Área Gestión de Obras, 

Servicios y Compras 

BC 185 
Inicia: 21-8-2008  Vence: 27-8-2008 

Adquisición de equipos EMC Clarion CX3-40F - Carpeta de Compras N° 17.714 

Llámese a licitación pública con referencia a los “Adquisición de equipos EMC Clarion CX3-
40F” (Carpeta de Compras N° 17.714). 

Valor del pliego de condiciones: $ 1.500 (pesos mil quinientos). 
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados, en la 

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Capital 
Federal. 

Fecha de apertura: 16/9/08, a las 11 horas. 
Consultas: de 10 a 15 horas.  
Tels.: 4329-8809/10/11. 
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar  
Página web: www.bancociudad.com.ar   

Marina A. Kon 
Jefe de Equipo 

Sistemas y Tecnología 
Gerencia de Área  

Gestión de Obras, Servicios y Compras 

BC 186 
Inicia: 21-8-2008  Vence: 28-8-2008 

Contratación de Talleres Outdoor para el desarrollo de competencias 

Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de 3 (tres) Talleres Outdoor para 
el Desarrollo de Competencias” (Carpeta de Compras N° 17.788). 

Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados, en la 
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7mo. Piso, C.A.B.A. 

Valor del pliego de condiciones: $ 60 (pesos sesenta). 
Fecha de Apertura: 10/9/08 a las 11 hs. 
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8811/10/09. 
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar 

Nicolás E. Fiorentino 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas y Servicios 

BC 187 
Inicia: 25-8-2008  Vence: 29-8-2008 
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Provisión e Instalación de 5 Equipos de Aire Acondicionado Separados, Frío/Calor - 
Carpeta de Compras Nº 17.700 

Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e Instalación de 5 Equipos de Aire 
Acondicionado Separados, Frío/Calor (por bomba) de 10 / 15 TR. para el anexo de la Sucursal Nº 
8, sito en la Av. Cabildo 3053, C.A.B.A.” 

Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados, en la 
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital 
Federal. 

Valor del pliego de condiciones: $ 215 (pesos doscientos quince). 
Fecha de apertura: 17/9/08 a las 11 horas. 
Consultas: de 10 a 15 horas. 
Tels.: 4329-8809/10/11. 
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar  
Página web: www.bancociudad.com.ar 
 

Alfredo N. Pepe 
Jefe de Equipo 

Obras 
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras 

BC 189 
Inicia: 26-8-2008  Vence: 29-8-2008 

 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Red agua y cloacas, Barrio Parque Avellaneda - Licitación Pública Nº 42/08 

Se llama a licitación pública para Red de agua y red de cloacas de la Manzana 99N y 99M, 
Barrio Parque Avellaneda, Ciudad de Buenos Aires. 

Presupuesto oficial - Mes base: Julio 08 - $ 1.872.158,39. 
Fecha de apertura: 14 de octubre de 2008 a las 13 horas. 
Plazo de obra: plazo máximo 2 meses. 
El pliego podrá ser consultado en la página de internet: 

www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en el 
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Ciudad de 
Buenos Aires. 

Jorge G. Sutton 
Gerente General 

CV 11 
Inicia: 25-8-2008  Vence: 12-9-2008 
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Particulares 
Transferencia de habilitación 

 
El Cartujano S.R.L. avisa que transfiere su habilitación de Tostado, Torrado y Molienda de 

Alimentos de Ahorreo (café, té, yerba, malta, etc.). Molienda de Especias (con depósito 
complementario), del local sito en Oncativo 1986 CABA; retroactiva al 31/01/2002, al Sr. Alvarez, 
José Luis. 

Reclamos de ley en Paraguay 880 PB Dto. 4 CABA. 

Solicitante: José Luis Álvarez 

EP 132 
Inicia: 21-8-2008  Vence: 27-8-2008 

 

Transferencia de habilitación 
 
Nelly Braver y Guillermo Eduardo Abdala Leys avisan que transfieren su hotel con servicio 

de comida y despacho de bebidas, sito en Av. Rivadavia 857 CABA; a Felder Albaum, Gadiel y 
Abdala Varsi, María Fernanda. Reclamos de ley en Paraguay 880, PB, Dpto. 4, CABA. 

 

Solicitante: Guillermo Eduardo Abdala Leys 

EP 133 
Inicia: 21-8-2008  Vence: 27-8-2008 

Transferencia 
 
Jorge Kauszuk con domicilio en Jujuy 451 CABA avisa que transfiere fondo de comercio a 

Graciela Rosa Diel Martínez con domicilio en Pasteur 559, 4º A CABA su local ubicado en 
Lavalle 3987/89 PB, CABA que funciona como café bar (602020) lavadero automático de 
vehículos automotores (604200) reclamos de Ley y domicilio de partes en Lavalle 3987 CABA.  

Solicitante: Rosa Marlene  
Batista González 

EP 130 
Inicia: 21-8-2008  Vence: 27-8-2008 

 

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Convocatoria Asamblea Ordinaria Anual 

El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires,  en 
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 27 y 28 del Estatuto, ha resuelto convocar a 
Asamblea Ordinaria para el martes 30 de septiembre del año 2008, a las 18 horas (primera 
citación) y a las 19 horas (segunda citación), en su sede de Av. Callao 1542 para tratar el 
siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA: 
 
1º) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y aprueben 

el acta, que firmarán con el Presidente. 
 
2º) Consideración de la Memoria, Balance e Inventario General de: 

a) El Colegio de Escribanos - Ley 404 del período comprendido entre el 1º de julio de 
2007 y el 30 de junio de 2008. 
b) La Caja Notarial Complementaria de Seguridad Social -  Ley 21205 (modificada por la 
ley 23378) del período comprendido entre el 1º de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008. 
c) El Fondo Fiduciario de Garantía - Ley 404 Título IV, Sección Segunda, Capítulo VI, del 
período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2007. 

 
3º) Los informes de las siguientes contabilidades: 

a)Fondo de Cooperación Técnica y Financiera - Convenio Ley 17.050, con Registro de la 
Propiedad Inmueble. 
b) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Ley 23.412, con Secretaría de 
Justicia.  
c) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Municipal 520/90, con 
Dirección General de Rentas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
d) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Decreto 754/95, con Rúbrica 
e Individualización de Libros. 
e) Decreto G.C.B.A. 2516/98. Habilitaciones municipales. 
f) Fondo de colaboración y complementario de servicios tributarios - Convenio expediente 
N° 2306-21795/01, con la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires.   
g) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Fideicomiso Facultad de Derecho UBA.  

 
Con relación al punto 3°), a), b), c), d), e), f) y g) se informa el período comprendido entre el 1° 

de enero y el 31 de diciembre de 2007. 

 
Víctor Rodolfo Di Capua 

Presidente 

Martín Detry 
Secretario 

Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires 

EP 131 
Inicia: 25-8-2008  Vence: 27-8-2008 

 
 

Notificaciones 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 

SUBSECRETARIA DE DEPORTES 
 

Notificación 
 
Notifícase al Sr. MAI, Agustín Aníbal CUIL 20-26647770-9, que mediante Resolución Nº 961-

MDSGC/08 se rescindió, a partir del 2 de enero de 2007, el contrato bajo la modalidad de relación 
de dependencia por tiempo determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05 
(B.O.C.B.A. Nº 2.238) y sus modificatorios, el cual lo vinculaba con esta Subsecretaria de 
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Deportes, deja Pda. 2049.0000. 

Francisco J. Irarrazával 
Subsecretario 

EO 652 
Inicia: 22-8-2008  Vence: 26-8-2008 

Intimaciones 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS” 

Intimación - Licitación Privada N° 24/08 
Empresa: Masci Pedro Anacleto. 
Intímase a la empresa “Masci Pedro Anacleto” para que en el término de 3 (tres) días hábiles 

de publicado el presente edicto, se presente ante esta Unidad Hospitalaria, sita en Muñiz 15 de 
esta Capital Federal, 7° piso Tesorería, en el horario de 9 a 12 hs., de lunes a viernes con el 
objeto de regularizar su situación, notificarse de las multas y tomar conocimiento del Decreto N° 
1.510/97 ya que se elevaron las cédulas de intimación y no se ha presentado en este organismo. 

Daniel Basovich 
Subdirector Odontológico (I) 

Patricia A. Ciappetta 
Jefa Departamento Económico Financiero a/c 

EO 614 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 25-8-2008 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL CONTROL DE LA HIGIENE URBANA 

Intimación - Expediente N° 25.227/02 

Intímase a Lunardi, Egidio y otros, titular del inmueble sito en la calle Zamudio 4784, a 
realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días 
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario de 
terreno o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la 
ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 618 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Registro N° 9.780-DGCCA/07 

Intímase a Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle Manuela Pedraza 3004, a 
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realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días 
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario de 
terreno o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la 
ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 619 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Registro N° 64-CGPC9/06 
Intímase a Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle Allende 2483, P.B. depto. 1, a 

realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días 
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario de 
terreno o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la 
ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 620 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Registro N° 14.171-MGEyA/07 
Intímase a Creditanstalt Int., titular del inmueble sito en la calle Fragata Trinidad 1565, a 

realizar la reparación de acera, desratización e higienización del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de 
la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario de 
terreno o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la 
ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 621 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Registro N° 78-CGPC1/06 
Intímase a Canz, David Jorge y otros, titular del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 

1258, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez 
(10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 
11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario 
de terreno o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una 
multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 622 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 
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Intimación - Registro N° 11.949-DGCCA/05 

Intímase a Biancotti, Amalia, titular del inmueble sito en la calle Azara 124, P.B., depto. 3, 
a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de 
la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario de 
terreno o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la 
ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 623 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Nota N° 2.031-DGIHU/08 
Intímase a Jesús Albert De Lio titular del inmueble sito en la Av. Avellaneda 2522, a 

realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro 
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido 
por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo 
propietario de terreno o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su 
costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 624 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Nota N° 12.450-DGLIM/07 
Intímase a Palacio, Gonzalo, titular del inmueble sito en la calle 24 de Noviembre 354, a 

realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro 
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido 
por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo 
propietario de terreno o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su 
costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 625 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Registro N° 15.985-MGEyA/07 

Intímase a Fernández, Isabel V., titular del inmueble sito en la calle Moldes 2981, a realizar 
la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e 
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco 
de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 
470.2, la que establece que: "Todo propietario de terreno o parcialmente descubierto está 
obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
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mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 626 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Nota N° 12.386-DGLIM/07 
Intímase a Luppino Hnos. S.A. titular del inmueble sito en la calle Formosa 427, a realizar 

la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los 
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el 
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo 
propietario de terreno o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su 
costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 627 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Nota N° 2.044-DGIHU/08 
Intímase a Rimoldi, Eduardo Oscar, titular del inmueble sito en la calle Zuviría 459, a 

realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización, 
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente 
edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario de terreno o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de 
higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 628 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Registro N° 748-CGPC6/08 

Intímase a Copola, Emilio, titular del inmueble sito en la calle Felipe Vallese 642, a realizar 
la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de 
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario de 
terreno o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la 
ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 629 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 
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Intimación - Nota N° 12.050-DGLIM/07 

Intímase a Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle Santo Domingo 4220, a 
realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro 
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido 
por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo 
propietario de terreno o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su 
costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 630 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Nota N° 12.503-DGLIM/07 
Intímase a Vaccaro, Horacio Juan, titular del inmueble sito en la Av. San Martín 2377, a 

realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro 
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido 
por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo 
propietario de terreno o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su 
costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 631 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Nota N° 12.783-DGLIM/07 

Intímase a Jelen, León, titular del inmueble sito en la calle Caboto 1176, a realizar la 
reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desmalezamiento e higienización del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado 
en tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que 
establece que: "Todo propietario de terreno o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por 
administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 632 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Nota N° 1.122-UPCO/07 

Intímase a Laniado, Carlos E., titular del inmueble sito en la calle Viamonte 2841, a realizar 
la reparación de acera, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días 
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario de 
terreno o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la 
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ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 633 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Nota N° 12.295-DGLIM/07 
Intímase a Novatis S.R.L. titular del inmueble sito en la calle Cnel. Esteban Bonorino 138, 

a realizar la reparación de acera, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez 
(10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 
11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario 
de terreno o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una 
multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 634 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Nota N° 12.397-DGLIM/07 
Intímase a Barrios, Alfredo N., titular del inmueble sito en la calle San Nicolás 2050, a 

realizar el desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza N° 
33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario de terreno o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la 
ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 635 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Nota N° 12.416-DGLIM/07 
Intímase a Esso Petrolera Argentina S.A. titular del inmueble sito en la Av. Entre Ríos 

2087, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desmalezamiento e 
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco 
de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 
470.2, la que establece que: "Todo propietario de terreno o parcialmente descubierto está 
obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 636 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Registro N° 176-CGPC11/07 
Intímase a María C. M. de Anchieri, titular del inmueble sito en la calle San Nicolás 4389 
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esq. José Cubas 3698, a realizar la reparación de acera, desmalezamiento e higienización del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado 
en tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que 
establece que: "Todo propietario de terreno o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por 
administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 637 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Nota N° 25.242-DGCCA/07 
Intímase a Floralt y de Villalobos titular del inmueble sito en la calle Correa 3561, a realizar 

la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de 
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario de 
terreno o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la 
ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 638 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Registro N° 1.243-CGP11/07 

Intímase a Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle José Pedro Varela 5065, a 
realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días 
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario de 
terreno o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la 
ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 639 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Nota N° 12.670-DGLIM/07 

Intímase a Langon Trading Company S.A. titular del inmueble sito en la calle Nicasio 
Oroño 1607, P.B. depto. 1, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de 
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario de 
terreno o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la 
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ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 640 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Nota N° 12.594-DGLIM/07 

Intímase a Group Baza S.A. titular del inmueble sito en la calle Juramento 3379, a realizar 
la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e 
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco 
de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 
470.2, la que establece que: "Todo propietario de terreno o parcialmente descubierto está 
obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 641 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación - Nota N° 12.633-DGLIM/07 

Intímase a M. Palis Constantino titular del inmueble sito en la calle José Pascual 
Tamborini 2709, a realizar la reparación de acera, desmalezamiento e higienización del mismo, 
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: 
"Todo propietario de terreno o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su 
costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 642 
Inicia: 20-8-2008 Vence: 26-8-2008 

Intimación 
Registro Nº 12.107-DGCCA/05 
Intímase a Pala, María Cristina titular del inmueble sito en la calle Espinosa 2124, a realizar la 

reparación de acera, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de 
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “todo propietario de terreno 
total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por 
Administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 653 
Inicia: 25-8-2008   Vence: 29-8-2008 
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Intimación 
 

Registro Nº 9.885-DGCCA/05 
Intímase a Prieto Adolfo titular del inmueble sito en la calle Bahía Blanca 3151, a realizar el 

desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente 
edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. 
N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “todo propietario de terreno total o parcialmente baldío 
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la 
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 654 
Inicia: 25-8-2008   Vence: 29-8-2008 

Intimación 
Registro Nº 875-CGPC 11/07 
Intímase a Díaz, Adrián Emilio titular del inmueble sito en la Av. Francisco Beiró 3333, a 

realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desmalezamiento e 
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco 
de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 
la que establece que: “todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de 
higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 655 
Inicia: 25-8-2008   Vence: 29-8-2008 

Intimación 
Nota Nº 12.419-DGLIM/07 
Intímase a Unión Obrera Metalúrgica REP A titular del inmueble sito en la calle Hipólito 

Yrigoyen 3353, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, 
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro  de los diez (10) días de publicado el  
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 
33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su 
costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 656 
Inicia: 25-8-2008   Vence: 29-8-2008 

Intimación 
 
Nota Nº 12.463-DGLIM/07 
Intímase a González Mato titular del inmueble sito en la calle Sarmiento 3277, a realizar el 

desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente  
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edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. 
N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “todo propietario de terreno total o parcialmente baldío 
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la 
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 657 
Inicia: 25-8-2008   Vence: 29-8-2008 

Intimación 
 
Nota Nº 12.420-DGLIM/07 
Intimase a Nogueira Alfonso titular del inmueble sito en la calle Yrigoyen Hipólito 3359, a 

realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desmalezamiento e 
higienización del mismo, dentro  de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco 
de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 
la que establece que: “todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de 
higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.  

Carlos Díaz 
Director General 

EO 658 
Inicia: 25-8-2008   Vence: 29-8-2008 

Intimación 

Nota Nº 12.432-DGLIM/07 
Intímase a Yerbal Construcciones S.R.L. titular del inmueble sito en la calle Berón De 

Astrada 6243, a realizar la reparación de acera, desmalezamiento e higienización del mismo, 
dentro  de los diez (10) días de publicado el  presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está 
obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 659 
Inicia: 25-8-2008   Vence: 29-8-2008 

 
Intimación 
 

Nota Nº 12.763-DGLIM/07 
Intímase a Mazzoccone y Mazzoccone titular del inmueble sito en la calle Tucumán 3507, a 

realizar el desmalezamiento e higienización del mismo, dentro  de los diez (10) días de publicado 
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 
33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
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aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su 
costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 660 
Inicia: 25-8-2008   Vence: 29-8-2008 

Intimación 

Nota Nº 12.518-DGLIM/07 
Intímase a Iglesias Manuel titular del inmueble sito en la calle Leipzig 4932, a realizar la 

reparación de acera e higienización del mismo, dentro  de los diez (10) días de publicado el 
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 
33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su 
costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 661 
Inicia: 25-8-2008   Vence: 29-8-2008 

Intimación 

Registro Nº 371-CGPC 12/07 
Intímase a Depascuali, Ramón y otros titular del inmueble sito en la Av. Albarellos 3146, a 

realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desmalezamiento e 
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco 
de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 
la que establece que: “todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de 
higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 662 
Inicia: 25-8-2008   Vence: 29-8-2008 

 

Intimación 

RESOLUCIÓN Nº 1.199-MAyEPGC/08 
Buenos Aires, 30 de julio de 2008. 

Visto el Expediente N° 45590-2006 y; 

CONSIDERANDO: 
Que por el Expediente citado en el visto la Dirección del Cementerio Recoleta da cuenta que el 

día 11 de julio de 2002 se produjo el desmoronamiento del sepulcro ubicado en la sección 17, 
tablón 209 A, sepulturas 01 a 14 y sobrante, otorgado el día 22 de septiembre de 1869 a 
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perpetuidad a la familia del Doctor Montes de Oca; 
Que en virtud del siniestro acaecido la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, 

realizo las tareas provisorias de emergencia, destacando que deberán realizarse obras definitivas 
a fines de evitar futuros daños a las construcciones linderas; 

Que de acuerdo a lo precedentemente expuesto se intimó a los titulares del sepulcro a efectos 
procedan a realizar la reconstrucción del mismo bajo apercibimiento que, en caso de no realizarlo, 
les resultara aplicable lo previsto en el articulo 58 de la Ordenanza 27590; 

Que no obstante las comunicaciones efectuadas no se presentaron herederos, lo que evidencia 
la falta de interés en acordar soluciones al siniestro ocurrido, con el agravante del no pago de las 
tasas de mantenimiento anual; 

Que asimismo se realizó la correspondiente publicación de edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, a fin que la familia Montes de Oca proceda a regularizar la situación del 
sepulcro; 

Que la Procuración General de la Ciudad ha dictaminado en las presentes actuaciones a través 
del Dictamen PG-N° 63.828 señalando que, sin perjuicio del contenido de las intimaciones 
realizadas, al ser el otorgamiento de la bóveda a perpetuidad, debe considerarse que esta integra 
el patrimonio del titular, siendo de naturaleza "sui generis"; 

Que en virtud de lo reseñado en el párrafo precedente, el no pago de tasas, no puede dar lugar 
a la caducidad del sepulcro, sino a su reclamo por vía judicial; 

Que de acuerdo a los fundamentos vertidos mas arriba, corresponde intimar a los titulares de la 
bóveda en cuestión a efectos que realicen los trabajos necesarios tendientes al restablecimiento 
de las condiciones de seguridad y acondicionamiento del sepulcro, bajo apercibimiento de 
efectuarlos por administración y a su costa: 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506/LCABA/2007 y el Decreto N° 
2.075/GCBA/2007 (BOCBA 2.829/07); 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

Articulo 1°. Intímase a la Familia del Doctor Montes de Oca para que en el plazo de cinco (5) 
días procedan a realizar los trabajos necesarios a los efectos de restablecer las condiciones de 
seguridad y acondicionamiento del sepulcro ubicado en la sección 17, tablón 209 A, sepulturas 01 
a 14 y sobrante del Cementerio de la Recoleta. 

Articulo 2°. La referida intimación deberá realizarse mediante la publicación de edictos por 
cinco días en el boletín oficial de la ciudad de Buenos Aires y en un diario de gran circulación en la 
Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de realizar los trabajos por administración y a su 
costa, demandando si los titulares no abonaren los gastos habidos el cobro judicial de los trabajos 
producidos, como asimismo los cargos por reparaciones ya realizadas. 

Articulo 3°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Pase 
para su conocimiento y en prosecución del trámite a la Dirección General Cementerios 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, la que procederá a dar cumplimiento 
a la presente Resolución. Piccardo 

EO 663 
Inicia: 25-8-2008   Vence: 29-8-2008 

Citaciones 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL  

Fiscalía Contravencional y de Faltas N° 1 

Citación 

Silvina Bruno, Fiscal Cotitular a cargo de la Fiscalía Contravencional y de Faltas N° 1, sito en la 
calle Combate de los Pozos 155, 1° piso de la Capital Federal, Telfax 4011-1462, en el Caso N° 
20.145/08 seguida por el delito previsto y reprimido en el artículo 150 del Código Penal de la 
Nación. 
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Cita y emplaza: a Daniel Orlando Unfli, de quien se carece de todo tipo de datos filiatorios, por 
el término de Cinco Días a partir de la presente publicación, para que dentro del plazo de cinco 
días comparezca ante este Ministerio Público a efectos de estar a derecho e intimarlo del hecho 
imputado conforme lo establecido en los arts. 161 y sgtes. del C.P.P.C.A.B.A, bajo apercibimiento 
de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El auto que ordena el presente dice: ///nos Aires, 11 
de agosto de 2008. Por devuelta y atento a lo manifestado por la defensa del encausado, cítese a 
Daniel Orlando Unfli mediante edicto, para que comparezca, dentro del quinto día de notificado, 
ante este Ministerio Público Fiscal a efectos de estar a derecho en el presente caso e intimarlo del 
hecho investigado conforme lo establecido por los art. 161 y sgtes. del C.P.P.C.A.B.A, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada declararlo rebelde y ordenar su captura 
en la presente causa.- Fdo: Silvina Bruno, Fiscal. Ante mí: Jorge Daniel Ponce. Secretario. 

 
Buenos Aires, 11 de agosto de 2008 

Silvina Bruno 
Fiscal 

Jorge D. Ponce 
Secretario 

EO 645 
Inicia: 21-8-2008  Vence: 27-8-2008 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 

Citación  
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández cita a las agentes Roldán de 

Hinojosa Stella Maris, FC. 324.899, DNI. 17.974.684, CUIL. 27-17974684-6; y Salaber María 
Luisa, FC. 239.393, DNI. 10.720.806, CUIL. 27-10720 806-8, dentro de las 72 hs. a fin de 
regularizar su Licencia Médica sin justificar, caso contrario se procederá de acuerdo a las 
disposiciones vigentes. 

María A. Martín 
Subdirector Médico 

EO 651 
Inicia: 22-8-2008  Vence: 26-8-2008 
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