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ANEXO - RESOLUCIÓN Nº 662 /AGIP/12

ANEXO 

División Estadísticas Vitales 

Funciones 

Procesar los informes estadísticos referidos a los hechos vitales registrados en la Ciudad 
convirtiéndolos   en información estadística apta para el análisis demográfico. 

Retirar mensualmente los formularios correspondientes a los informes estadísticos de los 
hechos vitales (nacimientos, defunciones generales, defunciones de menores de un año, 
defunciones fetales, matrimonios y divorcios). Controlarlos, numerarlos, separarlos por 
lote y caratularlos por hecho. 

Controlar la calidad de los formularios (errores o información faltante) y realizar los 
reparos necesarios. 

Recuperar los datos faltantes en los formularios de menores de un año, por el método de 
pareo con los formularios de nacimientos. 

Codificar los campos de las preguntas abiertas que figuran en los formularios utilizando 
los códigos vigentes a nivel nacional. 

Ingresar los formularios en el programa utilizado a tal fin a nivel nacional. 

Consolidar mensual y anualmente las bases, aplicar las pautas de consistencia previstas 
y efectuar los reparos si fueran necesarios. 

Enviar en forma mensual la cantidad de hechos vitales por tipo para su inclusión en el 
banco de datos. 

Procesar el plan anual de tabulados previsto para cada tipo de hecho vital. 

Enviar anualmente las bases de datos por tipo de hecho vital al nivel nacional para el 
consolidado del país. 
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ANEXO 

Departamento Secretaría Privada y Técnica 

Funciones 

 Garantizar la asistencia al Director General en sus actividades administrativas y 
protocolares, velando por el cumplimiento de los niveles de calidad, eficiencia e imagen 
institucional que su función requiere. 

Garantizar la asistencia al Director General en la gestión del personal contratado, velando 
por el cumplimiento de la normativa legal vigente y de las condiciones establecidas en los 
diferentes contratos. 

Organizar y coordinar la asistencia al Director General en las diferentes tareas 
administrativas y protocolares que su función requiere. 

Asistir al Director General en la producción, administración y archivo de la comunicación 
escrita. 

Gestionar y controlar los recursos económicos y materiales destinados a las actividades 
propias del Director General. 

Organizar y coordinar la asistencia al Director General en el intercambio de comunicación 
con las demás áreas de la Dirección General. 

Organizar y asegurar la logística asociada a reuniones, eventos, audiencias y viajes 
relativa a las actividades protocolares del Director General. 

Coordinar la gestión, el seguimiento y el control de la contratación de personal de las 
diferentes áreas de la Dirección General, en función del presupuesto asignado y la 
programación establecida, asegurando su disponibilidad en tiempo y forma. 

Efectuar la formulación y el control de las partidas presupuestarias y de los proyectos 
asociados al personal contratado. 

Gestionar y controlar los pagos al personal contratado y los depósitos provenientes de los 
convenios firmados con otros organismos, velando por el cumplimiento de las normas y 
condiciones establecidas. 

Garantizar la elaboración de las rendiciones de fondos y transferencias asociadas al 
personal contratado. 

Coordinar la gestión del repositorio de contratos y de toda la documentación relativa al 
personal contratado, velando por el cumplimiento de las especificaciones normativas 
establecidas. 

Mantener actualizado el Banco de Datos de la Dirección general, en los aspectos de su 
competencia. 

Incorporar la totalidad de los procesos de trabajo, actividades y tareas dentro del Sistema 
de Gestión de la Calidad certificado ISO 9001 con la finalidad de obtener productos y 
servicios de difusión oportuna. 

ANEXO - RESOLUCIÓN Nº 663 /AGIP/12
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ANEXO - RESOLUCIÓN Nº 1.970 /DGR/12
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ANEXO - RESOLUCIÓN Nº 1.971 /DGR/12
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ANEXO - RESOLUCIÓN Nº 1.972 /DGR/12
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ANEXO - RESOLUCIÓN Nº 374 /AGC/12

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina"

ANEXO  
EXPEDIENTE ACTUAL EXPEDIENTE ORIGINAL DOC. Nº CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL M.ORIGINAL ORG. DEP. FUNCION OBSERVACIONES
EX-2012-01715327- -AGC-AGC EX-2012-00060619- -AGC-AGC DNI 31.096.216 20-31096216-4 ALVAREZ JUAN PABLO 01/08/2012 31/12/2012 540 2.700 3.060 AGC UGICO ADMINISTRATIVO BACHILLER
EX-2012-01715344- -AGC-AGC EX-2012-00060642- -AGC-AGC DNI 33.917.411 20-33917411-4 ALVAREZ ULLOA HUGO ALBERTO 01/08/2012 31/12/2012 540 2.700 3.060 AGC UGICO ADMINISTRATIVO BACHILLER
EX-2012-01715354- -AGC-AGC EX-2012-00060666- -AGC-AGC DNI 35.244.461 27-35244461-3 ANZOATEGUI ROCIO 01/08/2012 31/12/2012 540 2.700 3.060 AGC UGICO ADMINISTRATIVA BACHILLER
EX-2012-01783047- -AGC-AGC EX-2012-00873872- -AGC-AGC DNI 37.687.350 27-37687350-7 BUHLER AYELEN ELIZABETH 01/07/2012 31/12/2012 500 3.000 2.500 AGC U.A.I. ADMINISTRATIVA SECUNDARIOS
EX-2012-01715510- -AGC-AGC EX-2012-00059328- -AGC-AGC DNI 30047289 27-30047289-9 CASAS ANALIA RITA 01/08/2012 31/08/2012 1.500 1.500 4.080 AGC DGLYT PROFESIONAL PSICOLOGA
EX-2012-01681509- -AGC-AGC EX-2012-00198268- -AGC-AGC DNI 32751099 27-32751099-7 CHIAFALA DEBORA NOEMI 01/07/2012 31/12/2012 500 3.000 3.100 AGC U.A.I. ADMINISTRATIVA TEC.UNIV.EN SIST.INFORM.
EX-2012-01715375- -AGC-AGC EX-2012-00060724- -AGC-AGC DNI 32.271.935 27-32271935-9 CIAGLIA MARIA ALEJANDRA 01/08/2012 31/12/2012 360 1.800 3.540 AGC UGICO PROFESIONAL LIC.EN RELAC.PUBLICAS
EX-2012-01715389- -AGC-AGC EX-2012-00220263- -AGC-AGC DNI 34.682.750 20-34682750-6 DONOSO RODRIGO JUAN 01/08/2012 31/12/2012 540 2.700 3.060 AGC UGICO ADMINISTRATIVO BACHILLER
EX-2012-01739087- -AGC-AGC EX-2012-00061587- -AGC-AGC DNI 27522267 20-27522267-5 FERRO MARTIN 01/08/2012 31/12/2012 400 2.000 4.260 AGC DGFYCO PROFESIONAL ABOGADO
EX-2012-01715399- -AGC-AGC EX-2012-00330623- -AGC-AGC DNI 35067796 27-35067796-3 FRAGALA MARIA BELEN 01/08/2012 31/12/2012 540 2.700 3.060 AGC UGICO ADMINISTRATIVA BACHILLER
EX-2012-01739093- -AGC-AGC EX-2012-00061838- -AGC-AGC DNI 23.860.378 27-23860378-7 GAUTO CATALINA DEL CARMEN 01/08/2012 31/12/2012 300 1.500 3.060 AGC DGFYCO ADMINISTRATIVA BACHILLER
EX-2012-01715406- -AGC-AGC EX-2012-00060743- -AGC-AGC DNI 33.528.760 27-33528760-1 GOMEZ MARIELA ALEJANDRA 01/08/2012 31/12/2012 360 1.800 3.540 AGC UGICO ADMINISTRATIVA BACHILLER
EX-2012-01681612- -AGC-AGC EX-2012-00057435- -AGC-AGC DNI 25.569.991 27-25569991-7 HASBANI ELENA VICTORIA 01/08/2012 31/12/2012 2.600 13.000 4.900 AGC DGLYT PROFESIONAL ABOGADA
EX-2012-01739110- -AGC-AGC EX-2012-00062045- -AGC-AGC DNI 31192154 20-31192154-2 IBARBORDE DIEGO MANUEL 01/08/2012 31/12/2012 300 1.500 3.060 AGC DGFYCO ADMINISTRATIVO PRIMARIOS
EX-2012-01739119- -AGC-AGC EX-2012-00062195- -AGC-AGC DNI 23.075.832 27-23075832-3 KALOSDIAN MONICA LILIANA 01/08/2012 31/12/2012 300 1.500 3.060 AGC DGFYCO ADMINISTRATIVA BACHILLER
EX-2012-01715415- -AGC-AGC EX-2012-00442697- -AGC-AGC DNI 34358924 27-34358924-2 KISSLING CATALINA 01/08/2012 31/12/2012 540 2.700 3.060 AGC UGICO ADMINISTRATIVA BACHILLER

EX-2012-01681679- -AGC-AGC
EX-2012-00177481- -AGC-AGC 
EX-2012-00706351- -AGC-AGC DNI 30367523 27-30367523-5 LAFICA NATALIA ANTONELLA 01/08/2012 31/12/2012 1.500 7.500 6.000 AGC DGLYT PROFESIONAL ABOGADA

EX-2012-01681747- -AGC-AGC EX-2012-00057462- -AGC-AGC DNI 32.917.015 27-32917015-8 LEMME CECILIA MARIANA 01/09/2012 31/12/2012 870 3.480 3.780 AGC U.A.I. ADMINISTRATIVA BACHILLER
EX-2012-01715424- -AGC-AGC EX-2012-00198392- -AGC-AGC DNI 34.811.124 27-34811124-3 MARIN AILIN GABRIELA 01/08/2012 31/12/2012 540 2.700 3.060 AGC UGICO ADMINISTRATIVA BACHILLER
EX-2012-01715435- -AGC-AGC EX-2012-00130519- -AGC-AGC DNI 30.392.048 27-30392048-5 MEHRING MARIA VICTORIA 01/08/2012 31/12/2012 360 1.800 3.540 AGC UGICO ADMINISTRATIVA BACHILLER
EX-2012-01715441- -AGC-AGC EX-2012-00060834- -AGC-AGC DNI 33750833 27-33750833-8 MENDOZA MARIA MORENA 01/08/2012 31/12/2012 360 1.800 3.540 AGC UGICO ADMINISTRATIVA BACHILLER
EX-2012-01715450- -AGC-AGC EX-2012-00060893- -AGC-AGC DNI 35.360.272 20-35360272-2 MIGUEL JUAN FRANCISCO 01/08/2012 31/12/2012 540 2.700 3.060 AGC UGICO ADMINISTRATIVO BACHILLER
EX-2012-01715457- -AGC-AGC EX-2012-01031941- -AGC-AGC DNI 23.176.056 27-23176056-9 MONUA MARIA AIDA 01/08/2012 31/12/2012 300 1.500 4.000 AGC UGYCO ADMINISTRATIVA PTO.MERCANTIL
EX-2012-01739130- -AGC-AGC EX-2012-00063783- -AGC-AGC DNI 21795788 27-21795788-0 OLEANDRO VERONICA NOEMI 01/08/2012 31/12/2012 1.500 7.500 3.600 AGC DGFYCO PROFESIONAL ARQUITECTA
EX-2012-01681787- -AGC-AGC EX-2012-00199121- -AGC-AGC DNI 24600137 27-24600137-0 ORIA SILVINA 01/07/2012 31/12/2012 1.200 7.200 4.800 AGC U.A.I. PROFESIONAL CONTADORA
EX-2012-01715464- -AGC-AGC EX-2012-00060923- -AGC-AGC DNI 30.077.167 20-30077167-0 PERARNAU PATRICIO 01/08/2012 31/12/2012 360 1.800 3.540 AGC UGICO ADMINISTRATIVO BACHILLER
EX-2012-01681979- -AGC-AGC EX-2012-00097371- -AGC-AGC DNI 21.788.698 27-21788698-3 PEREIRO MARIA GABRIELA 01/08/2012 31/12/2012 1.500 7.500 6.000 AGC DIR.EJEC. ADMINISTRATIVA BACHILLER
EX-2012-01739138- -AGC-AGC EX-2012-00064228- -AGC-AGC DNI 11099541 27-11099541-0 REYNOSO SILVIA DEL VALLE 01/08/2012 31/12/2012 500 2.500 4.320 AGC DGFYCO PROFESIONAL ABOGADA
EX-2012-01682009- -AGC-AGC EX-2012-00238412- -AGC-AGC DNI 17484334 27-17484334-7 ROZENBLIT CLAUDIA NOEMI 01/08/2012 31/12/2012 1.500 7.500 4.500 AGC DGFYCO PROFESIONAL ARQUITECTA
EX-2012-01739141- -AGC-AGC EX-2012-00064393- -AGC-AGC DNI 17.255.107 20-17255107-7 SALAZAR CARLOS ALBERTO 01/08/2012 31/12/2012 300 1.500 3.060 AGC DGFYCO CHOFER SECUNDARIOS
EX-2012-01715469- -AGC-AGC EX-2012-00060986- -AGC-AGC DNI 94.031.672 20-94031672-4 SALDAÑA ELESCANO JOSE LEONARDO 01/08/2012 31/12/2012 540 2.700 3.060 AGC UGICO ADMINISTRATIVO BACHILLER
EX-2012-01715479- -AGC-AGC EX-2012-00299472- -AGC-AGC DNI 33713503 20-33713503-0 TUDURY IÑAQUI ENRIQUE 01/08/2012 31/12/2012 360 1.800 3.540 AGC UGICO ADMINISTRATIVO BACHILLER
EX-2012-01715499- -AGC-AGC EX-2012-00061034- -AGC-AGC DNI 32.891.090 27-32891090-5 ZAMUDIO BERNASCONI LUCIANA CRISTINA 01/08/2012 31/12/2012 540 2.700 3.060 AGC UGICO ADMINISTRATIVA BACHILLER
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ANEXO - RESOLUCIÓN Nº 155 /ASINF/12

ANEXO I 

        

UE Juris.
Sub. 
Jur Entidad Prog

Sub. 
Prog. Proy. Act. Obra   Inc.

P. 
Pal.

P. 
Par.

PS. 
Par. FF Mon UG FinFun Importe 

8056 68 0 270 7 0 0 2 0

ADMIN Y SERV 

GRALES 2 5 8 0 11 1 1 13 -254

8056 68 0 270 7 0 0 2 0

ADMIN Y SERV 

GRALES 3 8 3 0 11 1 1 13 254

8056 68 0 270 7 0 0 1 0 CONDUCCION 4 3 7 0 11 1 1 13 -693

8056 68 0 270 7 0 0 9 0 UNID AUDI INT 4 3 6 0 11 1 1 13 693

8056 68 0 270 7 0 0 2 0

ADMIN Y SERV 

GRALES 2 2 2 0 11 1 1 13 -2.117

8056 68 0 270 7 0 0 9 0 UNID AUDI INT 2 2 2 0 11 1 1 13 2.117

682 68 0 270 96 0 0 1 0 CONDUCCION 2 7 5 0 11 1 1 13 -1.656

682 68 0 270 96 0 0 1 0 CONDUCCION 3 1 4 0 11 1 1 13 1.656

8056 68 0 270 7 0 0 2 0

ADMIN Y SERV 

GRALES 3 4 9 0 11 1 1 13 24.000

8058 68 0 270 92 0 0 8 0 CONSUL TECN 3 4 6 0 11 1 1 13 -24.000

681 68 0 270 95 0 0 1 0 CONDUCCION 3 7 1 0 11 1 1 13 52.000

681 68 0 270 95 0 0 1 0 CONDUCCION 3 7 2 0 11 1 1 13 3.000

8056 68 0 270 7 0 0 2 0

ADMIN Y SERV 

GRALES 3 9 5 0 11 1 1 13 -55.000

8056 68 0 270 7 0 0 1 0 CONDUCCION 3 9 6 0 11 1 1 13 992.000

682 68 0 270 96 0 0 4 0

ADMIN Y MANT 

REDES 3 5 6 0 11 1 1 13 -992.000
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ANEXO I 

UE Juris. 
Sub. 
Jur Entidad Prog 

Sub. 
Prog. Proy. Act. Obra   Inc. 

P. 
Pal. 

P. 
Par. 

PS. 
Par. FF Mon UG FinFun Importe 

682 68 0 270 96 0 2 0 52 DATA CENTER 4 8 1 0 11 1 1 13 61.332 

683 68 0 270 94 0 1 0 51 

DESARROLLO 

DE SISTEMAS 4 8 1 0 11 1 1 13 300.000 

682 68 0 270 96 0 2 0 52 DATA CENTER 4 3 6 0 11 1 1 13 115.000 

682 68 0 270 96 0 3 0 51 

CIUDAD 

CONECTADA 4 3 4 0 11 1 1 13 167.583 

8056 68 0 270 7 0 1 0 51 

REMODELACION 

EDIFICIO ASINF 3 3 3 0 11 1 1 13 404.328 

682 68 0 270 96 0 4 0 51 SMART CITY 4 2 1 0 11 1 1 13 

-

1.048.243 

ANEXO - RESOLUCIÓN Nº 156 /ASINF/12
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

LICITACIÓN PRIVADA Nº  13/12     
EXPEDIENTE Nº: 4165/2012 

RUBRO COMERCIAL EFECTOS DE TOCADOR. PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 
Y BIOLÓGICOS 

OBJETO ELEMENTOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL 
ORGANISMO 

CONSULTA  

SERAN PRESENTADAS ANTE EL “ENTE” MEDIANTE 
CORREO ELECTRÓNICO A 

compras@entedelaciudad.gov.ar, VÍA FAX AL 4344-3444, O 
POR ESCRITO EN LA MESA DE ENTRADAS DEL “ENTE” – 
BARTOLOMÉ MITRE 760 – PLANTA BAJA – C.A.B.A., EN EL 
HORARIO DE 11:00 A 17:00 HS. HASTA LAS 14:00 HORAS 

DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

RETIRO DE PLIEGOS 
DEPTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – GERENCIA 
DE ADMINISTRACION. DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 

17:00 HORAS HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

VALOR DEL PLIEGO SIN COSTO  

LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 

LAS OFERTAS 

MESA DE ENTRADAS DEL ENTE  BME MITRE 760 PLANTA 
BAJA. HASTA LAS 14:00 HS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 

DE 2012 

FECHA DE APERTURA 27 DE SEPTIEMBRE  DE 2012 A LAS 14:00 HORAS 

LUGAR DE APERTURA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
BME MITRE 760 9° PISO. 

ANEXOS - DISPOSICIÓN Nº 90 /GA/12 

Nº 3998 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 58



 

 
  

Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Bartolomé Mitre 760 – 9° Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Te.: 4344-3446 – Fax: 4344-3444 
Página 2 de 8 

 

 
ANEXO I 

C.E. N°: 4165/E/2012 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  13 de septiembre de 2012 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
LICITACION PRIVADA N° 13/2012 

 
ARTICULO 1° - OBJETO. 
El presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES reglará la 
adquisición d elementos de higiene para el ENTE UNICO REGULADOR DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (en 
adelante el “ENTE”) en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas que más 
adelante se detallan en el ANEXO I. 

RENGLON ITEM NOMENCLATURA Y DESCRIPCION 
Nº DE 

CATALOGACIÓN
(7) UNIDAD DE MEDIDA CANT. 

1 1 Toalla de papel, caja de 10 
 pack x 250 unidades  5069916 Caja 150 

 
ARTICULO 2° - FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE 
Art. 117º de la Ley 2.095.- 
 
ARTCULO 3º - N.N.E.: NUMERO NACIONAL POR EFECTO ASIGNADO POR EL 
SISTEMA NACIONAL DE CATALOGACIÓN.- 
El catálogo a cuyos números se hace referencia en las especificaciones se encuentra a 
disposición de los Señores Proveedores para su consulta o adquisición en la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, Registro Informatizado de Bienes y Servicios 
(RIBS) – Avda. de Mayo Nº 525 PB Oficina 11, Teléfono 4323-9400 (2188), Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - de Lunes a Viernes de 10.00 a 16.00 horas. 
 
ARTICULO 4° - LUGAR, PLAZOS Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del 
ENTE, Bartolomé Mitre 760, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes 
a viernes de 10:00 a 17:00 horas y hasta las 14:00 horas del día 27 de sepiembre de 
2012. El sobre deberá contener el nombre y apellido o razón social del oferente y estar 
dirigido a: Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires - Gerencia de Administración – Departamento de Compras y 
Contrataciones, Bartolomé Mitre 760 – Planta Baja – Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires – Licitación Privada N°: 13/2012 – Expte. N°: 4165/E/2012 con la leyenda “NO 
ABRIR ANTES DE LAS 14:00 horas del día 27 de septiembre de 2012”.  
 
ARTICULO 5° - LUGAR, DÍA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS. 
El acto de apertura de los sobres que contengan las ofertas se llevará a cabo en  
Bartolomé Mitre 760 - 9° piso - Gerencia de Administración - Departamento de 
Compras y Contrataciones - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de 
septiembre  de 2012 a las 14:00 horas. Dicho acto podrá ser presenciado por los 
oferentes.  
 
ARTICULO 6° - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
Se adjuntan como Anexo I y forman parte integrante del presente pliego. 
 
ARTICULO 7° - PLIEGO 
El Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares estará disponible para su 
retiro y consulta, en la Gerencia de Administración – Departamento de Compras y 
Contrataciones, Bartolomé Mitre 760 – Piso 9° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas y hasta el día 26 de septiembre de 2012.  
En la presente contratación, el precio del pliego es “SIN VALOR”. 
 
ARTICULO 8° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
Los oferentes deberán presentar y mantener sus ofertas por un término no menor a 
veinte (20) días hábiles a partir de la fecha de la apertura de ofertas, prorrogable por un 
lapso igual y así sucesivamente, salvo que el oferente comunique por la misma vía su 
no renovación diez (10) días corridos antes de su vencimiento 
 
ARTICULO 9° - PRECIOS 
Los precios cotizados deberán ser finales, discriminando precios unitarios y total de la 
oferta, con todos los impuestos y gravámenes incluidos, debido que la condición del 
“ENTE” frente a impuestos es EXENTO. En la oferta se deberá indicar si se ofrecen 
bonificaciones y/o descuentos por pronto pago, especificando porcentajes y cantidad 
de días para obtener el descuento por pronto pago.  
 
ARTICULO 10° - FORMULACIÓN DE LA OFERTA 
 
El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos. 
Asimismo, sólo en el caso de que la oferta contemple la totalidad de los renglones y 
cantidades solicitadas, el oferente podrá ofrecer descuento sobre la base de su 
adjudicación íntegra. Se podrá cotizar por parte del renglón. Asimismo, se admitirán 
entregas y facturaciones parciales, por cantidades inferiores a las solicitadas en cada 
renglón. 
 
ARTICULO 11º - MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO 
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La moneda de cotización y pago de la presente contratación será en PESOS de curso 
legal. 
 
ARTICULO 12° - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 
El oferente deberá presentar junto con la oferta: 

- Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Generales) 

- Informar número de legajo de los elaboradores/importaores del producto 
cotizado a los efectos de solicitar información al ANMAT,sobre los registos en 
dicho Organismo. 

 
ARTICULO 13° - CONDICIONES DEL OFERENTE 
13.1. El Ente se reserva el derecho de requerir al oferente toda la información que 
considere necesaria respecto de su capacidad técnica o financiera. 
13.2. Los oferentes deberán dejar perfectamente identificados en sus ofertas los 
domicilios pertenecientes a sus oficinas y/o depósitos, como así también horario de 
atención y teléfonos. 
De estimarlo conveniente este Ente podrá practicar las verificaciones que considere 
necesarias en las instalaciones y efectos pertenecientes a la firma oferente o 
adjudicataria, a efectos de constatar la capacidad operativa de la misma. 

. 
ARTÍCULO 14° - CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
OFERTADOS 
Los oferentes deberán presentar junto con la oferta los certificados de inscripción, 
vigentes al momento del acto de apertura de las ofertas, de los productos cotizados 
(domisanitarios, de higiene personal, cosméticos, etc.) otorgados por la ANMAT 
(Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y tecnología Médica). En caso 
de no presentarlos, el “ENTE” podrá requerir los mismos, los que deberán ser 
presentados dentro de las 72 horas de requeridos. 
No se aceptarán ofertas de especialidades medicinales, medicamentos industriales, 
productos, fórmulas farmacéuticas y reactivos para laboratorios si no están registradas 
y autorizada su venta por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica 
 
ARTÍCULO 15° - CONSULTAS  
Los oferentes podrán efectuar consultas las cuales serán presentadas ante el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
mediante correo electrónico a compras@entedelaciudad.gov.ar, fax al 4344-3444 o por 
escrito en la Mesa de Entradas del “ENTE” - Bartolomé Mitre 760 – Planta Baja – 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11:00  a  17:00 hs., hasta las 
14:00 del día 24 de septiembre de 2012 y estarán dirigidas al Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Gerencia de 
Administración – Departamento de Compras y Contrataciones – Licitación Privada  N°:  
13/12- Expediente: 4165/E/2012 - Oferente: Nombre y apellido o Razón Social 
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ARTÍCULO 16° - MUESTRAS 
Los oferentes deberán presentar muestras de los bienes ofrecidos a efectos de 
apreciar la calidad de lo cotizado. La no presentación de las muestras será causal de 
desestimación de la respectiva oferta.  
 
ARTICULO 17° - GARANTÍAS 
Las garantías pueden constituirse de las siguientes formas o combinaciones de ellas: 
 
a) En efectivo, mediante depósito bancario en la Cuenta Corriente correspondiente al 
“ENTE”, Nº 28429/5 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro Nº 111. 
 
b) Mediante cheque certificado, contra una entidad bancaria, a la orden del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 
“ENTE” depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones. 
 
c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del “ENTE”, constituyéndose el 
fiador en deudor solidario, liso y llano principal pagador con expresa renuncia a los 
beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2.013 del Código Civil, así 
como al beneficio de interpelación judicial previa. 
 
d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros 
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
 
ARTICULO 18° - EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. 
No será necesario constituir la garantía de la oferta, ni de adjudicación, cuando el 
monto de la oferta o del contrato no supere el límite de las Treinta Mil Unidades de 
Compra (U.C. 30.000)  
 
ARTICULO 19° - CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS. 
La preadjudicación deberá recaer en la propuesta más conveniente para el organismo, 
teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente y demás condiciones 
de la oferta. 
 
ARTICULO 20° - PRERROGATIVA 
Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada resulta excesivo podrá 
solicitarse al oferente mejor calificado una mejora en el precio de la oferta, a los fines 
de conseguir la más conveniente a los intereses del “ENTE”, por aplicación de los 
principios de eficiencia y eficacia y economía previstos en la Ley 
 
ARTÍCULO 21º - LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES  
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El adjudicatario deberá entregar los bienes dentro del término de diez (10) días hábiles 
en Bartolomé Mitre 760, PB/piso 9°/10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 
Coordinación de la Gerencia de Administración, de acuerdo a lo detallado en el Anexo I 
de Especificaciones Técnicas que forma parte integrante de la presente. El plazo de 
entrega comenzará a regir a partir de la notificación fehaciente de la correspondiente 
Orden de Compra al adjudicatario. Se aceptarán entregas parciales dentro del plazo 
establecido en el presente artículo. El adjudicatario deberá informar a la Gerencia de 
Administración – Departamento de Compras y Contrataciones, con anticipación de 72 
horas, la entrega de los bienes. El flete y la descarga estarán a cargo del adjudicatario. 
 
ARTÍCULO 22º -  PAGO DE FACTURAS. 
Las facturas serán presentadas por el adjudicatario una vez recibida la certificación 
correspondiente a la recepción definitiva de los bienes, de lunes a viernes de 10:00 a 
14:30 horas, Departamento de Tesorería del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Bartolomé Mitre 760, Piso 9º, 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
La presentación de las facturas, que se efectuará en forma conjunta con la 
documentación detallada a continuación, determinará el comienzo del plazo fijado para 
el pago el cual será de treinta (30) días corridos: 
 

� Fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente 
al último vencimiento operado al momento de presentar la factura, del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos de acuerdo con las constancias de inscripción que 
haya acompañado con la oferta  

El número de CUIT correspondiente al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 30-70732346-5. La condicion frente al 
I.V.A. es exento. 
En atención a que el Organismo es un ente autárquico, con independencia funcional, el 
pago se efectuará en el Departamento de Tesorería del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante entrega de 
cheque de la cuenta corriente bancaria de este Organismo. 
 
ARTICULO 23° - ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN 
El anuncio de la preadjudicación será exhibido por el plazo de un (1) día, en el Boletín 
Oficial del GCABA y en uno o más lugares visibles de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, a los cuales tiene acceso el público (Carteleras Oficiales) ubicados en 
Bartolomé Mitre 760 – Planta Baja y 9º Piso – de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
ARTICULO 24° - PLAZO PARA IMPUGNAR 
Los interesados podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo 
de tres (3) días, contados desde el día de publicación de los anuncios de la 
preselección y/o de la preadjudicación.  
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La impugnación del pliego puede ser recibida hasta cuarenta y ocho (48) horas antes 
de la fecha de apertura de las ofertas, y se tramita por cuerda separada. 
 
ARTICULO 25° - PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES. 
El depósito deberá efectuarse en la Cuenta Corriente Nº 28429/5 del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro Nº 111, correspondiente al Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que 
será reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere 
totalmente.- 
 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Mesa de Entradas del 
ENTE, Bartolomé Mitre 760, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes 
a viernes de 10:00 a 17:00 horas, dentro del plazo fijado en el Artículo Nº 24 del 
presente, adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de depósito antes 
mencionada y exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso contrario 
no será considerada como impugnación.-
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ANEXO I 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Renglón Nº 1- TOALLA DE PAPEL 
Descripción: Color blanco, Medida 22 cm x36 cm. No dejar pelusa en las manos, ni polvillo en el 
ambiente. Plegada e intercalada. Será altamente resistente a la rotura en húmedo. Presentadas en 
cajas de 10 àcks de 250 hojas,                                          
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ANEXO - TRIMESTRAL Nº 2 /MMGC/12

N

E

MINISTERIO  DE MODER
CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS/OB

Cumplimiento art. 35 de la L

Apellido y Tipo C. U. I. T.                    Período HONORARIO

Nombres DOC. DESDE HASTA MENSUAL
Massa, Eduardo 12.600.098 01/05/2012 31/12/2012 $ 11.250

Dobrovolski,
Natalia 25.330.410 01/05/2012 31/12/2012 $ 7.000

Chavez, Emiliana 31.616.452 01/05/2012 31/12/2012 $ 6.000

Simeone, Mauricio 21.509.573 01/06/2012 31/12/2012 $ 11.000
Ballota. Federico 31.061.786 01/05/2012 31/12/2012 $ 4.317
Marenco, Marcos 13.138.356 01/05/2012 31/12/2012 $ 9.032

Panayotides,
Marina 32.421.780 01/06/2012 31/12/2012 $ 5.150

Battilana, Julieta 37.751.614 01/04/2012 31/12/2012 $ 3.688
Díaz Gilligan, 

María Inés 31.270.305 01/04/2012 31/12/2012 $ 7.500
Díaz Gilligan,

 Valentín 23.469.060 01/04/2012 31/12/2012 $ 12.500
Benedit, Diego 23.328.604 01/04/2012 31/12/2012 $ 5.000

Díaz, Walter Javier 24.296.701 01/05/2012 31/12/2012 $ 14.000
Zorrozua, Karina 

Alejandra 22.980.634 01/05/2012 31/12/2012 $ 12.000

N
B
E

IZACION
RA   -  Segundo  trimestre 2012
Y N° 4.041

DEPENDENCIA FUNCION RESOLUCION L.S.-L.O.
OBSERVACIONES

N° CMA - 2M

DGDGC Administrativo 247/MMGC/2012 Loc. De Servicios

DGEGRL Profesional 247/MMGC/2012 Loc. De Servicios
DGEGRL Profesional 247/MMGC/2012 Loc. De Servicios

DGPCG Profesional 342/MMGC/2012 Loc. De Servicios
DGTALMOD Profesional 328/MMGC/2012 Loc. De Servicios
DGTALMOD Profesional 202/MMGC/2012 Loc. De Servicios

DGTALMOD Profesional 279/MMGC/2012 Loc. De Servicios
DGTALMOD Administrativo 186/MMGC/2012 Loc. De Servicios

DGTALMOD Administrativo 165/MMGC/2012 Loc. De Servicios

DGTALMOD Administrativo 165/MMGC/2012 Loc. De Servicios
DGTALMOD Administrativo 165/MMGC/2012 Loc. De Servicios

DGPCG Profesional 247/MMGC/2012 Loc. De Servicios

DGPCG Profesional 247/MMGC/2012 Loc. De Servicios

E
D
e

MINIST
CONTRATOS DE LOCACION 

Cumplimi

Apellido y Tipo C. U. I. T.                    Período
Nombres DOC. DESDE HASTA
Lujan de 

Frankenberg,
José Angel 24.692.264

Caeiro, Oscar 
Nestor 12.850.413

E
D
e

RIO  DE MODERNIZACION
E SERVICIOS/OBRA   -  Segundo  trimestre 2012
nto art. 35 de la LEY N° 4.041

HONORARIO DEPENDENCIA FUNCION RESOLUCION L.S.-L.O.

MENSUAL N° CMA - 2M
OBSERVACIONES

Baja 31/06/2012 
Res

455/MMGC/2012
Baja 01/04/2012

Res
136/MMGC/2012
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Anexo 1 

ESTATUTO REGLAMENTARIO DE LA JUNTA VECI]\'.A.L 

DE BARRIO "VILLA 21-24~' DE BARRACAS 

Titulo 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capitulo 1: Objeto, Naturaleza y Finalidad 

Artículo 1°._ Objeto.
 
El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas de. organización.
 
competencia y funcionamiento de la junt a vecinal y asamblea barrial de! Barrio
 
"Villa 21-24" de Barracas.
 

Artículo 2°._ Naturaleza jurídica.
 
La junt a vecinal y la asamblea barrial son unidades de gest ión polít ica y
 
admini strativa con competen cia territorial en el polígono comprendid o por los ejes
 
de la costa del riachuelo, calle Iguaz ú, terrenos del CEAMSE. vías del ferrocarril
 
Belgrano sur, calle Magaldi, calle Alvarado y calle Luna. -ley .:j-4 9 CABA.- Código
 
de planeamiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Artículo ZO bis.- Zonificación del barrio.
 
Sectores que componen el barrio según el censo del J.V.e. del año 20 12: 21-24 (de
 
la manzana I 8 la 29, 52, 53. 56, 57), San BI3S (manzanas de 18 I a la 6). Loma
 
Alegre (manzana de la 1 a la 10) y Alegre Pavimento (de la 1 a la 9).
 

Artículo 3°._ Finalidé1d. 
A los efectos de la aplicación e interpretación del presente reglamento. se entiende
 
que el mismo tiene por finalidad:
 
1) Faci litar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y
 
en el control de los asuntos públ icos.
 
2) Prom over el desarrollo de mecanismos de democracia directa.
 
3).Mejorar la eficienci a y la calidad de las prestaciones que brinel a el Gobiern o de la
 
Ciuda d.
 
4) Implementar medidas de equidad, redistribución y compensación de diferenci as
 
estructurales a favor ele las familias más desfavorecidas del barrio
 
5) Preservar, recuperar , proteger y difundir el patrimonio y la identidad cultur a] elel
 

barrio
 
6) Conso lidar la cultura democr ática participativa.
 
7) Cuidar el interés general de la ciudad y del barrio.
 
S) Asegurar el desarroll o sustentable. propendiendo él la paul<l tina urban ización del
 

barrio.
 

Capitulo 2: Principios Generales 

Artícu lo 4(\
Principios generale s para la actuaci ón: control y seguimiento de la ejecución de los 
programas presupuestarios que tengan impacto local específico en materia de 
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desarrollo social . cultura. deportes y defensa de consumidores y usuarios, así como
 
en otras materias que hacen al:
 
1) Planeamlento conce rtado y coordinado entre el poder ejecutivo y el barrio.
 
2) Gesti ón pública partic ipativa.
 
3) Seguimiento de 13 gestió n del poder ejecutivo en el ámbito local.
 
4) Eficac ia y efic iencia en la gestión yen la prestación de servicios.
 

Ca pítulo 3: Territorialidad e Identidad 

Artículo 5°._ Sede y Subsedcs. 
La sede provisoria de la junta vecina l se establece en el centro-comunita rio " El 
Alfare ro" sito en la calle Luna 1.955 de la villa 21-24. La Junta Vecinal pod rá 
disponer de] func ionamie nto de subsedes , para cuya ubicación se deberá tener en 
cuenta el interés vecinal. 

Titulo 11 

Ca pít ulo Único: Competencias: 

Ar tículo 6°._ 
La Junta Vecinal y la Asamblea Barrial tienen a su cargo en forma concurrente: 
1) La elaborac i ón part icipativa de su programa de acción anual, su ejecución y la 
admi nistrac ión de su patrim on io. 
2) La presentación de proyectos referentes al mejoramiento barrial al poder 
ejecutivo . 
3) La participación en la planificac ión. prestación y control de los serv icios. 
4) La participaci ón en la planificac ión y ejecución de obras públicas, proyectos y 
planes de impacto barrial. así como la implementación de programas locales de 
rehab ilitación y desarrol lo urbano . 
S) La eval uación de demandas y necesidades sociales en su ámbito territorial. 
6°) La participaci ón en la formulación y ejec ución de programas de desarrollo y 
promoción de derechos que. desarrollados por el poder ejecutivo, tengan incidencia 
en su ámbito terri torial. 
7 ) La gestión de activ idades en materia de polí ticas socia les y proyectos 
comunitarios comp lementarios de las que correspon dan al Gobierno de la Ciudad . 
8) La implementación de un adecuado método de resolución de confl ictos mediante 
el sis tema de mediación comunitaria, con participación de equipos 
rnultidiscip linarios dependie ntes del G.C.B.A. 
9) El desarro llo de acc iones de promoción, asistencia y asesoramiento a entidades 
vec inales no gubernamentales. sociedades de fomento, asociaciones cooperadoras 
clubes barriales y otras asociaciones civiles sin fines de lucro que actúen en el 
ámbito del barrio. 
lO) En gen eral, llevar adelante toda acción qu e contribuya al mejoramiento de 
la calid ad de vida de sus habitantes y al desarrollo local, en tanto no implique 
menoscabo de la ciudad en su conjunto y/o de las demás jurisdicciones . 

Ti tulo III 

GOBIERNO BARRI AL 

Capitulo 1: Disposicion es Gen erales 

Artículo 7° . -·ln legJ:ª-~ió n .:.
 
El gobierno es ejercido por un órgano colegiado, la Junta Vecinal conformada por:
 

e 

---------==
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~ ) Una Comisión Directiva de nueve (9) miembr os, los tres primeros 'éElrgos 
integrara n "la Coordinación de la Comisión Directiva "
 

b) Los diez (10) Secretarios y diez (lO) Subsecretarios de las diez (10)
 
Comisiones Vecinales estipuladas en e! art. 14, . - - , '
 
Todo ello, respetándose en la confección de las listas de candid atos Jo estab-lecido.en
 
el artículo 36 de la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 'Aire s, .. -,
 

Arriculo S"..- Elesción. ' .. . . . l.. \ ~;;.; \ "
 
Los miembros de la Comisi ón Directiva de la Junta Vecinal y (1'13. 1;\$ ~¡jfn j s i o n es 1
 

Vecinales serán elegidos en forma directa por los ciudadanos d0 l1üc i 4a ~' el~ el

barrio, siempre que integren el último censo confeccionarto por ¡lUborictactes de![
 
GCBA, conformando un distrito único, .
 
Los cargos a cubrir en 18s Comisiones Vecina les serán eleg idos mediante un sistema 
electoral proporcional a las listas presentadas.
 
El Reglamen to General de Comicios que dictará la Junta Electoral rezular á lo
 
atinente al proceso electoral. I , ~
 

1) La convocatoria él elecc iones de integrantes de 18 Junta Vecinal será efectuada por
 
la Junta Vecinal saliente en un periodo que no podrá superar los tres (3) uñas de
 
mandato.
 
2) La misma deberá efectivizarse con ciento veinte (12 0) días de antici paci ón a la
 
culmin ación del mandato efectivo de las autoridad es salientes,
 
3) En el mismo plazo (ciento veinte días de anticipación a In culminaci ón del
 
mandato efectivo de las autoridades salientes) la Junta Vecinal convocará a instituir
 
una Mesa de Representantes de Listas Ofic iales, para constituir una "Junta
 

e • Electoral", que estará integrada por un representante titular y lino suplente de CEld 8 
una de las listas que se postulen. 
En la primera reunión de la Junta Electora] deberán dictar su Reglamento Interno.
 
4) La convocatoria a constituir la Junta Electoral será realizada por la Junta Vecinal
 
y comun icado fehacientemente al barrio con ciento veinte ( [20) días de antic ipación
 
a la finalización del per íodo de mandato de la Junta Vecinal actuante. Si vencido el
 
plazo, no lo hiciere, cualquier habitante del Barrio " V i l la 2 1/24 " podrá recurrir ante
 
la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
 
Aires.
 

Artículo 9°._ Duración de [os Mundatos.
 
Los miembros de la Junta Vecinal durar án tres (3) afi as en sus funciones , y podrán
 
ser reelegidos por un sólo período consecutivo.
 

Artículo 10°,_ Vacancia.
 
En caso de producirse a lguna vacancia en la Junta Vecinal , por muerte. renuncia.
 
destitución, revocatoria o incapacidad perm anente de uno de sus miembros, lo
 
sucede ' quién haya figurado como candidato de la lista de origen en el orden
 
siguiente, El sucesor desempeña el cargo hasta finalizar el mandato que le hubiera
 
correspondido 81titular reemplazado.
 

Artículo 11°.- Destitución.
 
Los integrantes de la Junta Vecinal podrán ser destituidos por revocatoria de
 
mandato, de la siguiente forma:
 
a) El pedido de revocatoria deberá efectuarse mediante asamblea realizada por la
 
Junt a Vecinal y con la aprobación del cincuenta (50 %) por ciento m ás uno ele los
 

I V er Reglamento General de Com icios. 
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miembros de la misma. 
La decisi ón así adoptada deberá ser expuesta ante la asamblea barrial para su 
ratificación o negativa. Para ello deberá contar con el setenta y cinco (75%) por 
ciento de los votos de los asistentes. 
b) También se podrá solicitar revocatoria de mandato a través, de la asamblea 
barrial, para lo cual deberá contar indefectiblemente con la apro bación del setenta y 
cinco (7 5%) por ciento de los votos emitidos por los restantes miembros de la Junta 
Vecinal en eje rcicio. 

Capítulo 2: Atribuciones y Obligaciones de la Junta Vecinal 

Artículo 12°,- Atribuciones y Ob l igac io n§.~ .
 

Son atribuciones y obligaciones ele la Junta Vecinal:
 
1) E leva r el programa cl e acción anual ante la Asamblea Barrial.
 
2 ) Aprobar j unio con la Asamblea Barrial Jos anteproyectos o proyectos que remita
 
para su tratamiento. a la Legislatura de la Ciudad y/o al Poder Ejecu tivo,
 
respecti vamente.
 
3) Promover la participación d ~Jº1'. vecinos en la gestión del gobierno del barrio y
 
en la elaboración y planifi caci ón de las poiiticas previstas en el inciso anterior.
 
4) Convoca r a Asamblea Barrial por lo menos una vez cada dos meses.
 
5) Crear y mantener actualizado el registro de las entidades vecinales no
 
gubernamentales. partidos poltticos, redes, otras formas de organización que
 
desarrollen actividades comunitarias dentro de su juri sdicción así como a vecinos en
 
forma individual, e inscribirlas a los fines de su integración y participación en la
 
Asamblea Bar rial.
 
6) Garantizar el efectivo funcionamiento de la Asamblea Barrial.
 
7) Requerir asesoramiento de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo de la
 
Ciudad , así como de organismos técnicos, de carácter público, para la ejecución de
 
proyectos de obras y servicios públicos.
 
8) Planificar una política de comunicación públi ca que garantice el acceso ~ la
 
información y publicidad de los actos de gobierno v los informes de la
 
Asamblea Barrial.
 
9) Emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias.
 
10) Asesor8r y emitir oQinión no vinculante en [a desiaoación de cal' os úblicos
 
que tengan injerencia en su ámbito barrial.
 
11 ) Emitir opinión, dentro de Jos treinta días de recibida la actuación, acerca de toda
 
madi fi caci ón o autorización de usos, que afecten los derechos subje tivos, intereses
 
legítimos o intereses difusos o colectivos de los vecinos del barrio que se presuman
 
de mediano o relevante impacto ambiental en los términos de la legislación vigente.
 
12) En general. llevar adelante la atención de toci o asunto de interés del barrio.
 
13) Realizar la convocatoria general al próximo llamado a elecciones vecinales,
 
120 días previos a la cad ucidad de su mandato.
 

Artículo 13°._ Reglamento ln t~r:D.Q . .
 
La Junta Vecinal (lj~t a su re lllmenlo)nterno, con el voto de la mayoría absoluta del
 
total de sus miembros.
 
El reglamento interno de ],1 Junta Vecinal debe requerir el voto de la mayoría
 
absoluta de los miembros para:
 
a) Formar quórum.
 
b) Apro bar los anteproyectos o proyectos remit idos a la Legislatura o al Poder
 
Ejecutivo.
 

Capít ulo 3: Organización de la Junta Vecinal 

e 

-, 
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Artículo 14°.- Organizac ión. -- .-
La Junt a Vecinal se organiza funcionalmente en áreas de ges tión. 
Contará con un área de participación vecinal y otra decontrol comunal. El res to 
de las úreas se establecen teniendo en cuenta las prioridades comunitarias. 
La Junta Vecinal es tará compuesta por nueve (9) miembros de la Comi sión 
Directiva -los primeros tres cargos conformaran "la coordinación de la Co misión 
Directiva"; y por ve inte 20 miembros del Secretariado: diez ( 10) Secretarios v 
diez (I O) Subsecretarios de las Comisiones Vecinales. ~ _ J 

1).- Comisión Directiva integrada por : 
1. Coordinador General (*) , 

I2. Subcoordinador General(*) f 

3. Coordinador Adjunto(*) 
4. Secretar io de Actas 
S. Tesorero 
6. Pro Tes orero 
7. Vocal Titular Ira . 
R. Vocal Titul ar 2do. 
9. Voca l Titul ar 3ro. 

(*) Miembro de "La Coordinación de la Comi sión Directiva"' 
2).- Secretariados Vecinales integrad os por un Secretario y un Subsecretario 
quienes integrarán las siguientes comisiones vecin ales: 

1. Salud 
2. Cultura 
3. Educac ión 
4. Promoción Soc ial 
S. Tierra y Vivienda 
6. Obras Públicas 
7. Deportes y Recreación 
8. Minoridad, Familia y Tercera Edad 
9. Desarrollo Local 
I O.Integración lnter étni ca 

3) Las áreas de gestión de la Junta Vecinal son distr ibuidas entre los miembros. de 
ac uerdo con lo que ésta disponga. 
4) El plenario de la Junta Vecinal, -Cornisión Directiva y Secreta rías de las 
Comi siones Vecinales- deberá ses ionar en forma ordinaria por lo men os una vez al 
mes. 
S).La Junta Vecinal establ ecerá cuales serán las Comisiones Vecinales que revistan 
en esta área. 
6) Áreas de Control Comunal 
6. 1) Instrumentar la organización de un comité de control de servicios con
 
pa rtici paci ón veci na 1.
 
6.2) La Junta Vecinal establecerá cuales serán las Comisiones Vecinales que
 
revistan en esta área.
 

Artículo 15°.- Atribuciones Obligaciones de la Coordi nnción de la Comis iQJ.l
 
Direct iva.
 
1) Representar ante las autoridades del GCBA al barrio.
 
2) Dirimir con su voto las cuestiones en que hubiera empate en la votac ión de la
 
Junta Vecin al.
 
3) Convocar y presidir las reuniones de la Junta Vecinal y elabora r el orden del día.
 
4) Elevar para su aprobación por la Asamblea Barrial. el programa de acc ión
 

Nº 3998 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 72



elaborado parti cipaiivarn cnre. 
5) Convocar a la Asam blea Barrial con un período que no deberá superar los
 
sesenta ti ias.
 
6) Rendir cuentas semes tralmente ante la As amblea Barri al de las act uaciones de la
 
.1 unta Vecina l.
 
7) Realizar (oci o ac to que la Junta Vecinal le encomiende .
 

Articulo 16°.-

Atribu cIones de los Miembros .pe las COJn!s íOlleS Vecin ales:
 
1) Ejercer la titul aridad de una o más áreas de ges tión de la Junt a, en caso de
 
disponerlo la Junta Vecinal.
 
2) Elevar a la "Coord inación dc la Comisión Directiva" el plan de acción del área o
 
18S áreas de gestión II su cargo.
 
3) In form ar mensualmente a la Junta Vecinal acerca del estado de ejec ución de l plan
 
de acc ión correspondie nte 81 área o las áreas a su cargo.
 
4) Partici )(lr en la dec isión r~spec l o del ejercicio de la totalidad de las competencias
 
atribuidas a la Junta Vec inal.
 
5) Los responsables ele las áreas de participación vecinal y control comunal deberán
 
refrend ar las ac tas de reunión, junto con la "Coordinación de la Comisión
 
Directiva".
 
6) Área de Participaci ón Vecinal :
 
6.] ) ln strurncnt ar las medid as que garanticen el funcionamiento de la Asamblea
 
Barrial.
 
6.2) Prom over y desarrollar mecanismos de democracia participativa en el ámbito
 
del barrio.
 

Titulo IV 

Participación vecinal 

Capítulo úni co. ASAMBLEA BARRIAL 

Artículo 17°.- Defin ición.
 
La Asamblea Barrial es un organismo de control y entidad consultiva de
 
participaci ón vecinal.
 

Artículo 18 ~.- [ntegr tt c-il')n' y. ParÜc;pación.
 
La Asa mblea 'Barrial est ará- integra da por repr esentantes de entid¿)des vecinales no
 
guberna mentales. Qai·t·idos ' olít'icos v otras [orma5 de or anización con intereses o
 
¿)c t1l8c ión en el ámbito territorial del barrio. Sin perjuici o de lo dispuesto en el
 
párrafo anterior. las normas de funcionamiento intern o de la Asamblea Barrial
 
deberán garantizar el derecho de les vec inos domiciliados en el barrio a participar en
 
forma individual de las ac tividades del mismo. Por tal motivo.. tendrán voz todos
 
aquellos actores qu e tengan ingerencia en el barrio, restringi endo el vo to a
 
aque llos vecinos que figuren en el último padrón electora l.
 

Artículo 19°.- Funcio nes.
 
Son funcio nes de la Asamblea Barrial.
 
1) Participar del proceso de elaboración del programa de acción anual y definir
 
prioridad es de obras y servicios públicos.
 
2) Efec tuar el seg uimiento, eva luación y control de gest ión de 18 Junta Vecinal.
 
3) Supervisar el cumplimiento de la correcta prestación de los servicios públi cos
 
brindados por el GCBA en el barr io.
 
4) Presentar ante la Junta Vecinal iniciativas as í como propu estas para la
 

e 
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Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  : 

implementación de programas y políticas de interés comunitario.
 
5) Promover, ordenar, canalizar \1 realizar el seguimiento de las demandas. reclamos .
 

.J ~ l' 
proyectos y propuestas de los vecinos. ~ ,,\ ,, \
 
6) Promover políticas de comunicación ciudadana, de acceso a¡Ja(illform~lc\ón \y
 
de participación vecinal. Ir - ~ ' \
 
7) Promover la utilización de los mecanismos de participación C' ~ l~[n e.Da'::"é 1~e l l os
 

vecinos del barrio. '\\ ~ I
 
8) Elaborar las normas de su funcionamiento interno de confonnida . ~c . e presente
 
Estatuto .
 
9) Generar espacios abiertos de discusión, foros y toda otra forma de
 
participación directa para debatir y elaborar propuestas sobre acciones, obras,
 
programas y políticas públicas.
 
10) Asesorar a la Junta Vecinal sobre las materias que son de su competencia .
 

Artículo 20°,- Fu!!.cionamiento.
 
Podrá autoconvocarse de acuerdo a lo que establezcan las normas para su
 
funcionamiento interno.
 
Se reunirá al menos una vez al mes, en fecha, hora y Jugar ampliamente
 
difundidos en todo el territorio del barrio.
 

Artículo 21°,- Tratamiento Obliga!orlo.
 
Las recomendaciones emanadas de la Asamblea Barrial serán de consideración
 
obligatoria por la Junta Vecinal.
 

Marta Lad 
Secretaria ,~d·Ho 

ContencIoso Administrativo y nlbulBrlo 
Ciudad AUlóno lila do [luenos ~ res 

Res. Preso Nll 256/2011 
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REGLAMENTO GENERAL DE COMICIOS DEL BARRrO "VlLLA 21-24 "
 
DE BARRACAS
 

Título Único
 
DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL
 

Artículo J0. _ Requisitos
 
1) Para ser miembro ele la Junt a Vecinal se requiere:
 
1. 1) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. en el último caso, debe tener
 
como m ínimo. dos (2) años de ejercicio de la ciudadanía.
 
En caso de ser extranjero. deberá acreditar quince (15) años de residencia en el país.
 e·
1.2) Acreditar identidad con DNI de la República Argentina.i
 
1.3) Te ner dos (2) años de residencia habitual y permanente en el barrio anter ior a la
 
fecha el e los com icios.
 
1.4) Edad mínima de veintiún (2 1) años .
 
1.5) Figurar en el últim o padrón electoral.'
 
1.6) No encontrarse comprendido en alguna de las inhabilidades e
 
incomp atibilidades previstas en el artículo 72 de la Constitu ción de la Ciudad.
 
1.7) Presentar ce rtificado de antecedentes penales.
 
1.8) Acreditar as istenc ia a los cursos de Formación Ciudadana y Democrática y de
 
Medios Alternativos el e Resolución de Conflictos Vecinales que se dictarán a tal
 
efec to.
 
2) Cada lista para ser o ficializada deberá contar con el apoyo mínim o del 3% de
 
avales veriIicables en el padr ón electoral. Serán anulados aquellos avales que
 
adhieran él m {1 S de una lisia."
 

Artículo ) 0 bis.
No podrán ser candidatos para integrar la Junta Vecinal aquellas personas que: 
1) Se encuentren en eje rcicio de alguno de los cargos públicos contemplados en los 
incisos A.- (e l j e fe )' viceje fe de gobierno, los ministros, secretarios, subsecretarios, 
dir ectores gene ra les y los titulares de los entes descentrali zad os ), y c.- (el 
procur ador genera l. el s índico general, los auditores generales de la ciudad, el 
defensor del pueblo y sus adjuntos) del art. 4 de la ley n° 471 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
2) Se encuentren cn eje rcicio de cargos electivos cOlll unaIes.
3) Revistan e l carác ter de miembros del directorio u órgano de decisión de 
coopera tivas . asoc iaciones, fundac iones o sociedades comerciales o de cualquier 
tipo. que contengan en su obje to la capacid ad de contratar con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos A ires, sus entes descentralizados o cualquier empresa 
privada que preste se rvicios en los barrios, asentamientos o núcleos habitacionales 
transitorios de In Ciudad Autónoma de Buenos A ires." 
4} Condenado s cn virtud el e crímenes de guerra, con tra la paz o delit os de lesa 
humanidad. 
5) Condenados en virtud ele ci elitos contra 18 vida y la integrida d fí sica de las 
personas. 
6) Condenados en virtud de delitos contra la integridad sexual de las personas. 
7) Condenados en v irtud de los delit os tipificados en la ley 23.73 7 (de tenencia, 

-- - - ,- - - - - - - 
~ Ver Dispos ición Tm nsuoria , MI. 7, inc. 2. 1. 
1 Ver Disposición Tran sitori a. A l1. 7, inc. 2.2. 
•1 Ver Dispos ición Trunsitoria. Art. 7, inc, 4. 
, Ver Disposic ion Tra nsitoria, A1'1. 7, inc. 5. 
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suministro y tráfico de estupefac ientes), con excepción del previsto en el p enúllimo 
párrafo del inciso e) del art. 5, según sus respectivas modi fi caciones .d ~ · ~:iJ¡.: y 24.424 
y ley 26.052 (tenencia para consumo personal). / í . 
8) Inhabilitado s para ocupar cargos públicos, mientras dure la inhabi IJ lic ió'n . . 
9) Los integrantes de las fuerzas de seguridad, en actividad. - .-~~ 

~~V
~-
-- I 

_- I 
,t 

Artículo 2°._ Atribuciones y obligélc iones de los e lec to res~
 

1) Las elecciones tendrán carác ter de obligatorias para todos los e,lllPa;drol1évilos
 
(Código Electora l Nacional -l ey 19.945- Y Art. 62 de la Constitución de la Ciudad
 
Autóno ma de Buenos Aires). En caso de incumplimiento injust iIica do el elector no
 
podrá ocupar cargo alguno en los órganos de gestión vecinal que se con formen
 
producto de la elección subsiguiente. El órgano encargado de aplicar 18 presente
 
dispos ición será la Junta Electoral.
 
2) Resul tarán electores todos los habitantes mayores de 18 años. que figuren en el
 
padrón y acrediten su identidad mediante la presentaci ón de documentación de la
 
Rep ública Argentina (D.N.!., libreta cívica ylo libreta de enro lam iento)."
 
Para emitir el sufragio será necesario acreditar identidad mediante la presentación
 
del mismo documento consignado en el padrón. Estarán habilit ados para sufraga r.
 
aquellos empadronados que acrediten su identidad con documento posterior al
 
consignado en el padrón, pero no aque llos que lo hagan con uno anterior (conL
 
código electoral nacional-ley 19.945).
No podrán votar aquellos residentes que no figuren en el padrón electoral. o bien
 
aquell os que, figurando en el mismo, no acrediten debidamente su identidad.
 
conforme la pauta precedentemente fijada.

Artículo 3°._ Conformación de la Junta Vecinal. S i~tem0 e1ectgraJ
 
1) Las 1istas deberán presentarse conforme a las siguientes P8 UtuS :
 

l .a) Consignarán los cand idatos para cubrir los 9 (nueve) cargos de la Comisión
 
Directiva de la Junta Vecinal. a saber :
 

1. Coordinador General (*) 
2. Subcoordinador Generalt ") 
3. Coordinador Adjuntoí ") 
4. Secretario de Actas 
S. Tesore ro 
6. Pro Tesorero 
7. Vocal Titular 11'0 . 

8. Vocal Titular 2do. 
9. Vocal Titular 31'0 . . 

(*) Miembro de " la Coordinac i ón de la Comisión Directiva" 
l.b) Consignarán los candidatos para cubrir los 10 (diez) cargos de Secretario y los 
10 (diez) cargos de Sub-secretarios de las respect ivas 10 (diez) Comisiones 
Vecinales de la Junta Vecinal, a saber: 

l. Salud 
2. Cultura 
3. Educac ión 
4. Promoción Social 
5. Tierra y Vivienda 
6. Obras Públicas 
7. Deportes y Recreación 
8. Minoridad, Familia. y Tercera Edad 

(, Ver Disposición Transitoria, Art. 7, inc, 3 
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9. Desarrollo r.oca I 
10. Integraci ón lntereini ca 

l .c) Los candidatos él posrulars e serán exclusivos de cada lista. 
1.eI) La identificación de las listas será a través de un color o denominaci ón que no 
se vincule con partido político o corriente ideológica alguna . ' 
l .e) Las li stas no podrán repetirse, por lo que , en C8S0 de reiteración se respetará la 
prim era dc las mismas que se hub iere presentado para ser oficializada. 
l .f) Las listas consignar án. asimi smo, el número de documento de cada postulante y 
su firma en prueba de aceptación. las presentaciones serán en original y una copia 
duplicada . 
2) Se habilitará la implem entación ele un sistema electoral mixto (Ley de Lemas y 
Sistema Proporcional O' honclt ) 
2 .8) La as ignª-f!Ón de Céll'gos para la Comi sión Directiva será mediante el Sistema de 
ley ele lema s. Ni los lemas, ni las listas que lo integran pueden repetirse en su 
denominaci ón. por lo cual en caso de reiteración se estar á por respetar a quien 
primero se haya presentado a oficializar la lista y/o el lema correspondiente. 
Las lista s determinar án si constituyen lema, y en su caso 8 qué lema pertenecen . 
Podr án presenta rse un lema integrado sólo por una li sta. 
2.b) Resultaran e lecros los candi datos para la Comisión Directiva los del lema que 
obtengan 18 mayoría simple de los votos emitidos, es decir que será ganador el lema 
que obtenga 18 mayor cantidad directa de votos. 
2.e) El lema ganador obtendrá lo totalidad de los nueve (9) cargos elegibles de dicha 
Comi sión Directi va . 
Los cargos dentro del lema serán distribuidos en forma proporcional (Sistema 
D'hondt) a Jos voto s obtenid os por cada una de sus listas/sublemas integrantes del 
mismo. Ello en orden decreciente y respetando para el acceso a los cargos el orden 
propuesto POI" cada lista sin importar para ello el cargo que fuera oportunamente 
asignad o a cada postulante específico . 
2.d) Para la asignaci ón de los cargos en las Comisiones Vecinales se utilizará el 
s istema proporcional " D·hondt entre las listas/sublernas que hayan participado. 
No participarán en la asignación de cargos las listas que no logren un mínimo del 
tres por ciento (3 % ) de los votos validos emitidos. 
2.e) Cada Iista o sublema, prop ondrá diez (JO) candidaturas de Secretario, con su 
respectivos diez (J O) Subsecretarios, correspondientes a las diez (10) Comisiones 
Vecinales descriptas en el art ículo 3 inc. l .b). 
La asignaci ón del cargo de un Secretario conlle va automáticamente la del 
subsecretario. con torm ando un binomio .En virtud de ello se asignarán 1(1 binomios 
(Secretar io y Subsecretario) entre las listas que cumplan con los requisitos 
estipulados precedentemente distribuyendo un total de 20 cargos. 
Todo ello en orden decreciente y respetando para el acceso 8 los cargos el orden 
propuesto por cada 1ista sin importar para ello el cargo que fuera oportunamente 
asignado 8 cada postulante específico. 
2.1") Pal-a determ inar la temática ele Comisión Vecinal que le corresponderá a cada 
lista. los apoderados el e las misma s deber án elegir de acuerdo al orden de asignaci ón 
de cargos que establece el sistema Don ' t según las disposiciones del Código 
Electora INacional. 
3) Las boletas serán diagrarnadas y confeccionadas por la Junta Electora', según lo 
propue sto por cada lista . 
En el caso de aplicaci ón e1el s istema de ley de lemas: los lemas se consignarán en el 
ángulo superior derecho de cada boleta y los sub lemas en el ángulo superior 
izquierdo (ambos deb erán ser claros y visibles).- LCl Junta Electoral imprimirá la 
cantidad necesaria de boleras garantizando su disponibilidad en los comicios. 

, Ver Di sposici ón Tr ansit ori a. Arr. 7, ine . 6 . 
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Artículo 4 °._ Desarrollo de los comicios. --.. 
[) El orden d~~ tr¿ ' -de los' lugares en que se realicen los comicios y )l\ sI 8 lJ''ed e d ~i\es _ 
será I~ anteni d o ~e acuerdo a las disposiciones que adopte 121 (; u ' [~ta ;Elect r ~,L 
garantizando la libertad y el secreto del voto. Queda prohibida 1,\ mr ~kg<l l da 
elec toral en los sitios mencionados al igual que la venta y el con ·um a=éfl~Fii d a 
alcohólica, . . . . : --:-~ ) 
2) Los electores erm uran su voto mediante un sobre (blanco) o to;~o a-dt)-.p0t e.l 
Presidente ele mesa. ., ' 
3) Para la recepción el e los votos se constituirán mesas electorales por grupos el e 
electores ordenados según disposiciones de la Junta Electoral. Cada mesa se 
constituiré del siguiente modo: 1 (una) autoridad por lT1eSJ. con la presencia de hasta 
1 (un) fi scal por lista. 
4) Próximo a cada mesa habrá un "c uarto oscuro", dentro del cual estarán colocadas 
las boletas oficializadas de cada lista. 
5) Los electores acreditaran su identidad, entregando el documento a la autoridad de 
mesa, el que deberá coincidir con el que figura en el padr ón electoral. El elector 
recibirá UD sobre firmado por la autoridad de mesa. 
El voto será único, secre to, y universal. La boleta. en Sll caso. será colocada en el 
sobre por el votante dentro del cuarto oscuro. Posteriormente este será depositado en 
la urna habilitada. 
6) A [a hora establecida, se procederá al cierre de las puertas de acceso al lu gar de 
votac ión. Sin perjuicio de ello, las autoridades de mesa recibir án el voto el e los 
electores que se encuentren en el establecimiento, Una vez concluida la votación, le] 
autoridad de cada mesa procederá a abrir cada una de las urnas. realizando el 
recuento de los votos existentes frente a los fi scales de las listas participantes en e l 
escrutinio. 
7) Cada urna tendrá un acta de conteo de votos, indicando: cantidad de sobres. votos 
en blanco, votos nulos, votos impugnados, y los votos parciales de cada lista que 
será fi rmada por la autoridad de mesa y los fiscales de cada lista, Estos resultados 
parciales se sumarán a un acta final de cierre. 
8) Finalizada la recepción de los votos, las autoridades de cada mesa labrar án un . 
acta de cla usura con la indicación de los votos emitidos. según la constancia de los 
padrones electorales. Seguidamente se procederá él realizar el escrutinio en cada 
mesa conforme el siguiente procedimiento: si no hubiere impugnaci ón 1'01'111a1 de los 
fiscales, se abrirán las limas y se verificará si el total de votos emitidos coincide con 
el consignado en el acta de clausura. Si hubiere impugnación serán remitidas con sus 
antecedentes a la Junta Electoral, quien determin ará sobre su procedenci a. 
9) Serán votos válidos: 
Los emitidos mediante boleta oficializada, aún cuando tuvieren tachaduras. 
agregados o sustituciones que no impidan la lectura del nombre y/o n úmero de li sta. 
Si en un sobre apa recieren dos o más boletas ofic ializadas correspondientes a la 
misma lista, sólo se computará una de ellas destruyéndose las restantes ,
10) Serán nulos los votos que: 

Hayan sido emitidos él favor de dos o más listas.
Contengan inscripciones que no permi tan su individualización,
Hayan sido emitidos a fa vor de candidaturas no 01ic ializadas ,
Hayan sido emitidos mediante cualquier papel de cualquier color con 
inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza. 

11 ) Serán votos en blanco:
 
Cuando el sobre estuviere vacío o con papel de cualquier color sin inscripciones o
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imagen alguna.
 
12) Flnalizadoel escrutinio se labrar á un acta con la firma de la autoridad de mesa y
 
Jos fiscales. con constancia de números de votos en blanco y los antecedentes en
 
caso de que Jos hubiera. de la/s urnals impugnada/s.
 
13) Acta de cada mesa con 18 documentación compl ementaria, será entregada a la
 
Junta Electoral. la que procederá a realiza r el escrutinio definiti vo.
 

Artículo 5°._
 
El Gobi erno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de sus dependencias
 
y/o entes descent ralizad os correspondientes deberá adoptar todas las medida s y/o
 
ges tiones necesarias para garantizar el desarrollo del proceso electoral (conf. ley 148
 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Asim ismo, deberá remitir con [a debid a
 
antelación a la Junta Electoral las urnas, formularios. sobres, papeles especiales.
 
se llos y cualqui er otro II otros elementos necesarios para la reali zación de los
 
COI11ICl OS. 

Artículo 6°._ 
En los CélSOS que no es tén especialmente regidos por este reglamen to, se aplicarán 
supletoriamerue las dispo siciones del Código Electora l Nacion al -Ley :9.945- , la 
Constitución ele IZI C iudad Autónoma de Buenos Aire s -Títul o VI. Comunas- y la 
Ley Orgánica' d.e las Comunas N° 1777" 

DISPOSiC~ON ES TRANSITOIUAS 
Articulo r.
A Jos fi nes el e la realizaci ón del acto eleccion ario previsto para el día domingo 28 de 
octubre de 20 11 de lél Junta Vecinal del Barrio "Villa 21 -24", se disponen las 
siguientes cl áusul as transitorias: 
1. Las funciones que el presente reglamento asigna a la Junta Electoral serán 
llevadas a cabo por el Juzgado interviniente. 
2. Podrán )Ostuléll" ~ como candidato s a miembros de la Junta Vecinal, con carácter 
excepcional: 
2. 1) Quienes acrediten su identid ad con documentos o pasaportes oficiales de sus 
paises de origen. siempre que estos co incidan con Jos cons ignados en el padr ón 
electoral. 
2 .2) Quienes no se hayan presentado a sufraga r en las elecciones anteriores siempre 
que se encuentren presentes en el padrón vigente. 
3. Podr án sufragar, con carácter excepcional, quienes acrediten su identidad con 
documentos o pasaportes oficiales de sus países de origen, siempre que estos 
coincidan con Jos consignados en el padrón electoral. 
4. Cada lista. en esta ocasión, -para ser oficializada deberá contar con el apoyo 
mínim o de 200 avales verificables en el padrón electoral por la Jun ta Electoral. 
Serán anulados aquel los avales que adhieran a más de una candidatura. De no existir 
acuerdo. la decisión es tar á <1 cargo del tribunal. 
5. Podrán ser candidatos. con carácter excepcional, para integrar la Junta Vecinal 
quienes revistan el carácter de rn.ernbros del directorio u órgano de decisión de 
coo perativas. asociaci ones, fundaciones que contengan en su obje to la capacidad de 
contratar COIl el G(' I ~A . sus entes descentralizados o cualquier empresa privada que 
preste servicios en los barrios. 
6. No serán aplicable el art. 3 inc. l .d. de] Reglam ento General de Comicios 
(relativo al co lor de las listas) . 

Nº 3998 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 79


		2012-09-19T11:42:21-0300
	Bonavena Patricia Monica




