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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 647/10

 Se transfieren competencias

relativas a la atención de los niños, niñas y

adolescentes, con problemáticas de

salud mental y discapacidad del

Ministerio de Desarrollo Social a la

Dirección General de Salud Mental

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 613-MJGGC~/10

 Se encomienda la firma de

despacho del Ministro Justicia y

Seguridad al Ministro de Ambiente y

Espacio Público

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 647-SSSU/10

 Se deniega corte de tránsito

solicitado por la Comisión de Alumnos y

Ex Alumnos de la Sala Alberdi

Resolución 648-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por 300 Producciones

Resolución 650-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 653-SSSU/10

 Se modifica la Resolución N°

527-SSSU/10

Resolución 654-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Arzobispado de

Buenos Aires

Resolución 655-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por CTA Capital

Resolución 656-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Asociación Civil Dale

Vida

Resolución 657-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Eventos Runners

Resolución 691-SSSU/10

 Se aprueba contratación de

un Servicio de Ploteo

Resolución 692-SSSU/10

 Se autorizan cortes totales

de tránsito solicitados por el Arzobispado

de Buenos Aires

Resolución 693-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Sociedad de

Peregrinos a Pie al Santuario de Ntra 

Sra  de Luján

Resolución 694-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Instituto Nuestra Señora

de la Unidad

Resolución 695-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Arzobispado de

Buenos Aires

Resolución 711-MJYSGC/10

 Se rescinden contratos de

de locación de servicios

Resolución 712-MJYSGC/10

 Se acepta renuncia de

personal

Ministerio de Educación

Resolución 162-SSGEFYAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

1327-SIGAF/10 

Resolución 1814-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente

Capacitación Pedagógica de Instructores

en Formación Profesional - Módulo II

Resolución 2161-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente

Adolescencia, posmodernidad y escuela

Resolución 2162-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente Procesos

inductivos en geometría

Resolución 2171-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente Proyecto

educativo institucional

Resolución 2280-MEGC/10

 Se autoriza a los Consejos

Directivos a dividir el grupo de horas

cátedra

Resolución 2373-MEGC/10

 Se modifica de la Resolución

N° 6285-MEGC/09

Resolución 3116-MEGC/10

 Se encomienda a la Dirección

General de Planeamiento Educativo la

ejecución de acciones

Resolución 3254-MEGC/10

 Se prorroga el Proyecto

Pedagógico Complementario aprobado

por Resolución N° 512-SED/04

Resolución 3281-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente Diseño de

publicaciones y presentaciones
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audiovisuales

Resolución 3287-MEGC/10

 Se adecúa el Anexo de la

Resolución N° 5906-MEGC/07 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 343-SSPLAN/10

 Se aprueba el Acta de

Recepción Definitiva de la Obra

Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3

Sector 5, Circunscripción 15 Sección 49

Manzana 64 Parcela 19 de la calle

Carbajal 4167

Resolución 346-SSPLAN/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Cultura

Resolución 2228-MCGC/10

 Se deja sin efecto la

Resolución N° 3078-MC/09

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 467-MDSGC/10

 Se otorga licencia

extraordinaria sin goce de haberes a

agente

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 47-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 113-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 139-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 171-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 231-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 352-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 354-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 368-MDEGC/10

 Se encomienda la atención de

los asuntos y firma del despacho de las

Direcciones Generales de Comercio

Exterior y de Industrias Creativas a la

Directora General Técnica, Administrativa

y Legal

Resolución 377-MDEGC/10

 Se cesa como responsable

de la administración y rendición de fondos

de Caja Chica común y Caja Chica

especial

Resolución 388-MDEGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 476-AGIP/10

 Se excluyen como agentes

de percepción del régimen establecido por

la Resolución N° 155-AGIP/10

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Hacienda

Resolución 1463-MHGC/10

 Se reconocen servicios

prestados

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 1679-MHGC/10

  Se incorporan agentes del

Ministerio de Desarrollo Social a la

Planta Permanente

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 206-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

N° 1639-SIGAF/10

Disposición 499-DGADMH/10

 Se regulariza situacion de

revista de agente

Disposición 500-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 507-DGADMH/10

 Se regulariza situacion de

revista de agente

Disposición 508-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 509-DGADMH/10

 Se regulariza situacion de

revista de agente

Disposición 510-DGADMH/10

 Se regulariza situacion de

revista de agente

Disposición 511-DGADMH/10

 Se acepta renuncia y se

transfiere a agente

Disposición 513-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 514-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 515-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 516-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 517-DGADMH/10

 Se transfieren agentes
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Disposición 518-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Ministerio de Salud

Disposición 323-HGAT/10

 Se deja sin efecto la

Contratación Directa N° 5977/10

Disposición 412-DGADC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1349/SIGAF/09

Ministerio de Educación

Disposición 280-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

1579-SIGAF/10 (12/10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 62-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Plaza

938/40/54/56

Disposición 63-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Avenida

Francisco Beiró 3071/63

Disposición 67-DGIUR/10

 Se autoriza el proyecto a

llevarse a cabo en la parcela sita en

Salta 1129

Disposición 77-DGIUR/10

 Se visan planos de

Ampliación, modificación de obra con

demolición parcial en el inmueble sito en

Mariscal Ramón Castilla 3020

Disposición 88-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Cramer

1879/81/99

Disposición 89-DGIUR/10

 Se visa el Aviso de Obra

para el inmueble sito en Pinzón 546

Disposición 90-DGIUR/10

 Se deniega localización de

uso en el inmueble sito en Dr Tomas M

Anchorena 626

Disposición 91-DGIUR/10

 Se consideran aplicables

lineamientos urbanísticos en el predio

sito en Lafinur 3058/60

Disposición 92-DGIUR/10

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av Rivadavia 789

Disposición 93-DGIUR/10

 Se visan Planos de Obras

Reglamentarias Ejecutadas sin Permiso

Previo en el inmueble sito en Bolívar

729/31/33

Disposición 94-DGIUR/10

 Se visa Aviso de Obras para

el inmueble sito en Pasteur 594/82

Disposición 95-DGIUR/10

 Se visa el cartel de

Publicidad y Toldos del inmueble sito en

Av Alvear 1924

Disposición 96-DGIUR/10

 Se autoriza la localización de

sistema de pedestales para soporte de

antenas para el inmueble sito en

Tucumán 536 al 565 

Disposición 769-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Callao

569/75

Disposición 778-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Rivadavia 1559

Disposición 787-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Bacacay

2511

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 1722-DGINC/10

 Se prorroga la convocatoria

para participar en el Catálogo de

Televisión de Buenos Aires

Ente de Turismo

Disposición 34-DGTALET/10

 Se aprueba gasto por la

provisión de un Servicio de

Mantenimiento Preventivo y Correctivo

de Sistemas Contra Incendio

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 17-DGOPE/10

 Se aprueban gastos

efectuados por caja chica común

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 198-DGGYPC/10

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Comunicados
916215-SGCBA/10

Secretaría de Medios (AJG)

Comunicados 308-AA/10

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
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Licitación 1678-DGCYC/10

 

Licitación 36-DGCYC/10

 

Licitación 1524-DGCYC/10

 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 1721-DGTALMJYS/10

 

Ministerio de Salud

Licitación 241-HGAVS/10

 

Licitación 242-HGATA/10

 

Licitación 540-HGAIP/10
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6473-SAME/10

 

Ministerio de Educación

Licitación 573-DGAR/10
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Expediente 37052-DGAR/09
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Expediente 755727-DGAR/10

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
353199-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Actuación 1421-MAYEP/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 141-AGIP/10

 

Expediente 541360-DGESYC/10

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 168-DGLYTAGC/10

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 17-AGCBA/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19070-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 18813-BCO. CIUDAD/10

 

Carpeta 18844-BCO. CIUDAD/10

 

Instituto Universitario Nacional
del Arte

Expediente 5-IUNA/09

 

UNID. OPERATIVA DE
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Licitación 923-UOAC/10

 

Licitación 924-UOAC/10
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Transferencias
269-PARTICULAR/10

 

Transferencias
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Transferencias
271-PARTICULAR/10
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Poder Ejecutivo

Decretos

 
 
 

DECRETO N.° 647/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Nacional, los artículos 10 y
39 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 26.061, las
Leyes Nº 114, 448, 2.339 y 2.506 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Decreto
Nº 2.075/07 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 833.877/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Convención sobre los Derechos del Niño, de acuerdo al artículo 75 inciso 22 de
la Constitución Nacional, establece que los Estados Partes adoptarán todas las
medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los
derechos reconocidos en la misma;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 20 dispone
que deberá garantizarse el derecho a la salud integral, que está directamente vinculada
con la satisfacción de las necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación,
vestido, cultura y ambiente;
Que por el Decreto Nº 2.075/07 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánica
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
función de las competencias asignadas a los Ministerios mediante Ley Nº 2.506;
Que en virtud de lo establecido por la citada ley, es competencia del Ministerio de
Salud, diseñar, ejecutar y controlar las políticas, planes y programas de promoción,
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población, en el marco del
Sistema Único e Integrado de Salud, de conformidad a los principios y objetivos
establecidos en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
normativa vigente;
Que por la Ley Nº 2.339 se aprobó el Acta Acuerdo, registrada bajo Convenio Nº 26/06,
celebrada entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de la cual se acordó, en su Cláusula
Primera, que la Ciudad “asumirá la competencia para la determinación, procedencia y
ejecución de las medidas ordinarias o excepcionales para la protección integral de los
derechos en relación a las niñas, niños y adolescentes que residen y/o se encuentren
en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de veinticinco de
septiembre de 2006, en el marco de las normas establecidas tanto en la Ley Nacional
Nº 26.061, como en la Ley Nº 114 de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que, con fecha 15 de febrero de 2007, y de acuerdo a lo establecido en la Cláusula
Tercera del Convenio mencionado en el acápite anterior, se llevó adelante el proceso
de transferencia de servicios, programas y recursos desde la Nación a la órbita de la
Ciudad de Buenos Aires, y en particular se procedió a transferir al entonces Ministerio
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de Derechos Humanos y Sociales, actual Ministerio de Desarrollo Social, el Programa
de Asistencia en Instituciones Conveniadas;
Que, en una primera etapa, y asumiendo las responsabilidades que le fueron
delegadas en el marco de la mentada transferencia, el Ministerio de Desarrollo Social,
llevó adelante la atención de los niños, niñas y adolescentes que se encontraban
alojados en los dispositivos transferidos;
Que, la Ley Nº 448, cuyo objeto consiste en garantizar el derecho a la salud mental de
todas las personas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece
como autoridad de aplicación de la ley en cuestión, al nivel superior jerárquico del
Gobierno de la Ciudad en materia de Salud Mental, esto es el Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que teniendo en cuenta las particularidades y condiciones especiales de los niños,
niñas y adolescentes que se albergan en los dispositivos transferidos, y que prestan
una patología que afecta la salud mental, y a fin de brindarles una respuesta eficaz a
su problemática cotidiana, resulta necesario transferir a la órbita del Ministerio de Salud
la responsabilidad de su atención, toda vez que exceden las competencias propias del
Ministerio de Desarrollo Social;
Que, por su parte, los Institutos que se dedican a la temática de discapacidad
presentan condiciones específicas que atañen al ámbito de la salud integral de las
personas y que requieren de una atención especializada, que por sus características
superan la competencia propia del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, a mayor abundamiento se destaca que el proceso de contralor y habilitación de
los mismos recae sobre el Ministerio de Salud de la Nación;
Que por otra parte, cabe señalar que dentro de las responsabilidades primarias
asignadas a la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de Salud, se
encuentra la de participar en la definición de las necesidades de recursos y tecnologías
para la optimización del sistema de salud, en el marco de la Ley Nº 448 y Nº 153,
utilizando como estrategia la intersectorialidad y el abordaje interdisciplinario, la
articulación operativa con las instituciones, las organizaciones no gubernamentales y la
familia;
Que, en atención a ello, resulta necesario transferir al Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las competencias relativas a la atención de
los niños, niñas y adolescentes que presentan patologías de salud mental y
discapacidad, y todos los convenios suscriptos en ese sentido.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Transfiéranse, a partir del 1º de septiembre del corriente año, a la órbita de
la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las competencias relativas a la atención de los niños,
niñas y adolescentes, con problemáticas de salud mental y discapacidad, que hasta el
dictado de la presente correspondían al Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2º.- Transfiérese a la órbita del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los convenios celebrados con instituciones de salud
mental y discapacidad, que se detallen en el Anexo I que forma parte integrante del
presente.
Artículo 3º.- Facúltase al Ministerio de Salud a celebrar convenios con instituciones de
salud mental y discapacidad, que se encuentren habilitados por las autoridades
competentes, en los términos y con los aranceles que fija la Resolución Nº 57/2010 del
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Ministerio de Salud de la Nación o la norma que en un futuro la reemplace.
Artículo 4º.- Dispónese la creación de un comité interministerial, a los efectos de
operativizar las transferencias mencionadas en los artículos precedentes, conformado
por los Directores Generales de la Dirección General de Niñez y adolescencia del
Ministerio de Desarrollo Social y de la Dirección General de Salud Mental del Ministerio
de Salud, y por los funcionarios que ellos designen.
Artículo 5º.- Transfiérese, al Ministerio de Salud los créditos correspondientes a la
Partida Presupuestaria 45475663517, por la suma de pesos cuatro millones seiscientos
seis mil ciento veintidós con dieciséis centavos ($ 4.606.122,16.-).
Artículo 6º.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente decreto.
Artículo 7º.- El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, el señor Ministro de Salud, el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de
Gabinete de Ministros.
Artículo 8º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. MACRI - Vidal - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 613/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, la Nota N° 902247-DGTALMJYS/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo Montenegro, atento su ausencia
transitoria de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el período comprendido
entre los días 23 al 27 de agosto de 2.010 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del mencionado Ministerio;
Que en tal sentido, el Decreto N° 1.368/08 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que el Ministro de Ambiente y Espacio Público sea el
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reemplazante del señor Ministro de Justicia y Seguridad, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro Justicia y Seguridad, Dr.
Guillermo Montenegro, al Ministro de Ambiente y Espacio Público, Cdor. Diego César
Santilli, entre los días 23 al 27 de agosto de 2010 inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Ambiente y Espacio Público,
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 647/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010, L Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT-2006 y Registro Nº 869606-DGTRANSI-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaria 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 reguardar la integridad física y patrimonial
de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Señor Jorge Omar Ganal, en representación de la
Comisión de Alumnos y Ex Alumnos de la Sala Alberdi, solicita permiso para realizar la
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afectación de dos carriles de Av. Corrientes altura Paraná, el día martes 17 de agosto
de 2010, a partir de las 18:00 horas, con motivo de realizar una Convocatoria;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria respecto al corte solicitado, por tratarse de un día hábil, lo
cual generaría inconvenientes al tránsito vehicular y a las numerosas líneas de
transporte público de pasajeros que circulan por la mencionada arteria;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Deniéguese el corte de tránsito solicitado por el Señor Jorge Omar Ganal,
en representación de la Comisión de Alumnos y Ex Alumnos de la Sala Alberdi, de dos
carriles de Av. Corrientes altura Paraná, el día martes 17 de agosto de 2010, a partir de
las 18:00 horas, con motivo de realizar una Convocatoria.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 648/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
821.536-DGTRANSI-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, 300 Producciones, solicita permiso para realizar la
afectación de las calzadas Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, y Bouchard entre
Lavalle y Av. Corrientes, el día Miércoles 18 de Agosto de 2010, en el horario de 18:00
a 24:00 horas, con motivo de realizar un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por 300 Producciones, el día
Miércoles 18 de Agosto de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un Festival Artístico, según el siguiente esquema de
afectaciones:
Corte parcial de tránsito, afectando media calzada (lado Luna Park), de Lavalle entre
Av. Madero y Bouchard, en el horario de 18:00 a 20:00 horas.
Corte total de tránsito de Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, en el horario de 20:00 a
24:00 horas.
Corte total de tránsito de Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar
bocacalles, en el horario de 18:00 a 24:00 horas.
Artículo 2º.- En la arteria afectada de forma parcial, se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la zona afectada a fin de separar el transito pasante del público
asistente.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 650/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
764.099-DGPYCG-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Miércoles 18, Jueves 19 y Viernes 20 de Agosto de 2010, con motivo de la realización
de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora de
la Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
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Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 653/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 527-SsSU-2010 y la Nota Nº 738661-DGRINS-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a Fundaleu a realizar la afectación de
la calzada Av. Alvear entre Ayacucho y Av. Callao, el día lunes 30 de agosto de 2010,
en el horario de 18.00 a 22.30 horas, con motivo de realizar la Gala Benéfica “Famosos
por la Vida“;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Relaciones Institucionales
solicita la modificación parcial de los términos de la Resolución de referencia,
adelantando el horario de realización del corte de tránsito a las 16.30 horas, con motivo
de realizar el armado general necesario para el desarrollo del Evento;
Que, la Dirección General de Tránsito a tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de la modificación solicitada, sólo para la
afectación parcial de la calzada requerida;
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Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
527-SsSU-2010, solicitada por la Dirección General de Relaciones Institucionales,
afectando media calzada, lado izquierdo, de Av. Alvear, entre Ayacucho y Av. Callao, el
día lunes 30 de agosto de 2010, en el horario de 16.30 a 18.00 horas, con motivo de
realizar la Gala Benéfica “Famosos por la Vida“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 654/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
743.211-DGCUL-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Ceretti
entre Rivera y Cullen, el día Domingo 22 de Agosto de 2010, en el horario de 10:00 a
21:00 horas, con motivo de Celebrar los Festejos del Centenario de la Parroquia Maria
Reina y la Coronación Diocesana de la Imagen de la Virgen;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que la
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celebración es de suma importancia para los miembros de esa comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

   
 



N° 3488 - 24/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

RESOLUCIÓN N.º 655/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
810.724-DGOEP-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, CTA Capital, solicita permiso para la afectación de la
calzada Av. Independencia entre Piedras y Chacabuco, el día Sábado 21 de Agosto de
2010, en el horario de 12:00 a 18:00 horas, con motivo de realizar los festejos del “Día
del Niño”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por CTA Capital, de la calzada
Av. Independencia entre Piedras y Chacabuco, sin afectar bocacalles, el día Sábado 21
de Agosto de 2010, en el horario de 12:00 a 18:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los festejos del “Día del Niño”.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 656/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
471.002-SSDEP-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil “Dale Vida”, a través de la
Subsecretaria de Deportes y con la organización técnica del Club de Corredores,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 22 de Agosto de
2010, en el horario de 09:30 a 11:30 horas, con motivo de la realización de un Evento
Atlético denominado “Maratón Dale Vida”, de acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. de los Ombúes entre Andrés Bello y Av. Tornquist, por Av. de los
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Ombúes, Andrés Bello, Av. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av.
Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta Av. Del Libertador, retomando por Av. Dorrego, Av.
Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello y Av. de los Ombúes hasta el punto
de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la Prueba Atlética;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Civil “Dale
Vida”, a través de la Subsecretaria de Deportes y con la organización técnica del Club
de Corredores, el día Domingo 22 de Agosto de 2010, en el horario de 09:30 a 11:30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un Evento Atlético denominado “Maratón Dale Vida”, de acuerdo al recorrido
siguiente:
Partiendo desde Av. de los Ombúes entre Andrés Bello y Av. Tornquist, por Av. de los
Ombúes, Andrés Bello, Av. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av.
Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta Av. Del Libertador, retomando por Av. Dorrego, Av.
Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello y Av. de los Ombúes hasta el punto
de partida.
Esquema de Afectaciones:
Corte total de Av. de los Ombúes entre Av. Tornquist y Av. Figueroa Alcorta, desde las
22:00 horas del día Sábado 21 de Agosto de 2010, y hasta las 11:30 horas del día
siguiente, dejando en todo momento un carril libre para ambulancias y vehículos de
emergencia.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles de las arterias por
donde se desarrolla la competencia.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que van
pasando los participantes.
Artículo 2º.- 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.
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 657/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
217.232-SSDEP-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Eventos Runners, a través de la Subsecretaria de
Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 22 de
Agosto de 2010, en el horario de 10:00 a 13:00 horas, con motivo de la realización de
un Evento denominado “Maratón Tus 15 Km.”, de acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Tristán Achaval Rodríguez entre Azucena Villaflor y Padre Migone,
por Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt, M. S. de Thompson, Av. de los
Italianos, Azucena Villaflor, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Elvira Rawson de
Dellepiane, retomando por esta a la altura de Samuel Benito Correa, Av. España,
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Lafone Quevedo, Samuel Benito Correa, Av. España, por esta hasta los astilleros
Tandanor, retomando por Av. España y Av. Tristán Achaval Rodríguez hasta el punto
de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la Prueba Atlética;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Eventos Runners, a través
de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 22 de Agosto de 2010, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con
motivo de la realización de un Evento denominado “Maratón Tus 15 Km.”, de acuerdo
al recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Tristán Achaval Rodríguez entre Azucena Villaflor y Padre Migone,
por Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt, M. S. de Thompson, Av. de los
Italianos, Azucena Villaflor, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Elvira Rawson de
Dellepiane, retomando por esta a la altura de Samuel Benito Correa, Av. España,
Lafone Quevedo, Samuel Benito Correa, Av. España, por esta hasta los astilleros
Tandanor, retomando por Av. España y Av. Tristán Achaval Rodríguez hasta el punto
de partida.
Esquema de Afectaciones:
Corte total de Av. Tristán Achaval Rodríguez entre Azucena Villaflor y Padre Migone, el
día Domingo 22 de Agosto de 2010, en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Cortes parciales, en el horario de 10:00 a 13:00 horas, ocupando dos carriles mano
derecha, según sentido de circulación, sucesivos de las arterias por donde esta se
desarrolla la prueba.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos, en el horario de 10:00 a 13:00 horas, de las
transversales a medida que van pasando los participantes.
Artículo 2º.- 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.
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 691/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) Y LA NOTA Nº
844619/DGCACTyT/2010 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Ploteo de 16
(DIECISEIS) Vehículos, con destino a la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control del Transito y el Transporte, dependiente de esta Subsecretaría de Seguridad
Urbana;
Que atento que la mencionada Dirección General realiza controles viales en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y requiere identificar los móviles que posee
para la tarea asignada, es que resulta necesaria dicha contratación;
Que el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto al servicio en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y el Transporte,
dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1º inciso d) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463), la presente es la aprobación Nº 2
del mes de Agosto de 2010 por un monto total acumulado de PESOS SESENTA Y
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CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ($ 64.216,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463),
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo1º.-Apruébase la contratación con la empresa OMMNIGRAPHICS
COMMERCIAL ARGENTINA S.A. por la Contratación de un Servicio de Ploteo de 16
(DIECISEIS) Vehículos, por un importe total de pesos CINCUENTA MIL DOSCIENTOS
DIECISEIS CON 00/100 CENTAVOS ($ 50.216,00)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
31, Actividad 1, inciso 3, Ppr.5, Ppa. 3 correspondiente al ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 692/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
884.377-DGCUL-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de las calzadas Av.
Gral. Mosconi entre Mercedes y Chivilcoy, y Av. Emilio Castro entre Carhué y
Olavarrieta, el día Sábado 21 de Agosto de 2010, en el horario de 16:00 a 17:00 horas,
con motivo de realizar las Peregrinaciones Marianas Infantiles;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que la Celebración es de suma
importancia para los miembros de esa comuna;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por el Arzobispado de
Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultos, de las calzadas Av. Gral.
Mosconi entre Mercedes y Chivilcoy, sin afectar bocacalles, y Av. Emilio Castro entre
Carhué y Olavarrieta, sin afectar bocacalles, el día Sábado 21 de Agosto de 2010, en el
horario de 16:00 a 17:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar las Peregrinaciones Marianas Infantiles.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 693/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
884.467-DGCUL-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Sociedad de Peregrinos a Pie al Santuario de
Ntra. Sra. de Luján, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Sábado 21 de Agosto de 2010, en el horario de
14:30 a 17:00 horas, con motivo de realizar una Procesión, según el recorrido
siguiente:
Partiendo de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús sita en Vélez Sarsfield 1531,
por esta, Av. Entre Ríos, Av. Juan de Garay hasta el Hospital Prof. Dr. Juan Garrahan.
Luego sigue por Av. Vernet, Av. Asamblea, Curapaligüe hasta el Santuario Ntra. Sra.
de la Medalla Milagrosa ubicado en Curapaligüe 1185;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
esta celebración es de vital importancia para los feligreses y vecinos de la cuidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Sociedad de Peregrinos a
Pie al Santuario de Ntra. Sra. de Luján, a través de la Dirección General de Cultos, el



N° 3488 - 24/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

día Sábado 21 de Agosto de 2010, en el horario de 14:30 a 17:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión,
según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús sita en Vélez Sarsfield
1531, por esta, Av. Entre Ríos, Av. Juan de Garay hasta el Hospital Prof. Dr. Juan
Garrahan. Luego sigue por Av. Vernet, Av. Asamblea, Curapaligüe hasta el Santuario
Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa ubicado en Curapaligüe 1185.
Esquema de afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanza la procesión, de las arterias por donde
esta se desarrolla.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- 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.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 694/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
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788.448-DGCUL-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Instituto Nuestra Señora de la Unidad, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Domingo 22 de Agosto de 2010, con motivo de realizar un Celebración, en el
horario de 10:00 a 16:00 horas, y una Procesión, en el horario de 11:00 a 13:00 horas,
según los siguientes Esquemas:
Celebración: Av. Salvador María del Carril entre Zamudio y Artigas, y Procesión:
partiendo desde Nueva York 2467, por esta, Pasaje López Merino y Av. Salvador María
del Carril hasta el N° 2458;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
esta celebración es de suma importancia para los feligreses y vecinos de esa comuna;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Instituto Nuestra Señora de
la Unidad, a través de la Dirección General de Cultos, el día Domingo 22 de Agosto de
2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Celebración, en el horario de 10:00 a 16:00 horas, y una Procesión, en el horario de
11:00 a 13:00 horas, según los siguientes Esquemas:
Celebración: Av. Salvador María del Carril entre Zamudio y Artigas.
Procesión: Partiendo desde Nueva York 2467, por esta, Pasaje López Merino y Av.
Salvador María del Carril hasta el N° 2458.
Esquema de afectaciones:
Celebración: corte total de Av. Salvador María del Carril entre Zamudio y Artigas, sin
afectar bocacalles.
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Procesión: cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, a medida que
avanza la procesión, de las arterias por donde esta se desarrolla y cortes totales,
momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van pasando los
peregrinos.
Artículo 2º.- 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.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 695/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
812.400-DGCUL-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Sábado 21 de Agosto de 2010, en el horario de 14:30 a 16:00 horas, con motivo de
realizar cuatro Procesiones Religiosas, según los recorridos siguientes:
Vicaria Belgrano: Saliendo desde la puerta del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez sito
en Gallo 1330, por esta, Mansilla, Sánchez de Bustamante, Paraguay, Gallo y Charcas
hasta Plaza Güemes. Vicaria Devoto: Partiendo desde la Parroquia Purísimo Corazón
de María ubicada en C. A. López 2941, por esta, Terrada, Cabezón, Bahía Blanca,
Griveo, Mercedes y Av. Gral. Mosconi, hasta la Parroquia Soledad de María Santísima
sita en Av. Gral. Mosconi 4119. Vicaría Centro: Saliendo desde la puerta de la
Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen sita en Rodríguez Peña 834, por esta, Paraguay,
Uruguay, Sarmiento, Montevideo, Bartolomé Mitre y Paraná hasta la Parroquia Ntra.
Sra. de la Piedad ubicada en Bartolomé Mitre 1524. Vicaría Flores: Partiendo desde la
Parroquia Corpus Domini sita en Albariño 256, por esta, Acasusso y Carhué hasta Av.
Emilio Castro;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que lo
peticionado es de suma importancia para los miembros de esa comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Arzobispado de Buenos
Aires, a través de la Dirección General de Cultos, el día Sábado 21 de Agosto de 2010,
en el horario de 14:30 a 16:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar cuatro Procesiones Religiosas, según los recorridos
siguientes:
Vicaria Belgrano: Saliendo desde la puerta del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez sito
en Gallo 1330, por esta, Mansilla, Sánchez de Bustamante, Paraguay, Gallo y Charcas
hasta Plaza Güemes.
Vicaria Devoto: Partiendo desde la Parroquia Purísimo Corazón de María ubicada en
C. A. López 2941, por esta, Terrada, Cabezón, Bahía Blanca, Griveo, Mercedes y Av.
Gral. Mosconi, hasta la Parroquia Soledad de María Santísima sita en Av. Gral.
Mosconi 4119.
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Vicaria Centro: Saliendo desde la puerta de la Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen sita en
Rodríguez Peña 834, por esta, Paraguay, Uruguay, Sarmiento, Montevideo, Bartolomé
Mitre y Paraná hasta la Parroquia Ntra. Sra. de la Piedad ubicada en Bartolomé Mitre
1524.
Vicaría Flores: Partiendo desde la Parroquia Corpus Domini sita en Albariño 256, por
esta, Acasusso y Carhué hasta Av. Emilio Castro.
Esquema de afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando 2 carriles, mano derecha,
según sentido de circulación, de las arterias involucradas, a medida que van pasando
los peregrinos.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que avanzan
los peregrinos.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de
las Procesiones.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 711/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 256-MJYSGC/10 y 411-MJYSGC/10, la Nota Nº
832.624-DGARHPM/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 256-MJYSGC/10 se autorizó, entre otros, la contratación de
Mariano Gastón Lenga, DNI Nº 35.138.086, CUIT Nº 20-35.138.086-2, por el período
comprendido entre el 15/02/10 y el 31/12/10, para prestar servicios en la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Resolución Nº 411-MJYSGC/10 se autorizó, entre otros, la contratación de
Marisol Analía Bordon, DNI Nº 23.101.500, CUIT Nº 27-23.101.500-6, por el período
comprendido entre el 09/04/10 y el 31/12/10, para prestar servicios en la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa;
Que el Director General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana solicita se rescinda el contrato de locación de servicios del Sr. Mariano
Gastón Lenga a partir del 01/07/10 y de la Srta. Marisol Analía Bordon a partir del
01/06/10.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 01/07/10, el contrato de locación de servicios
suscripto entre Mariano Gastón Lenga, DNI Nº 35.138.086, y la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, por el período
comprendido entre el 15/02/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución Nº
256-MJYSGC/10.
Artículo 2º.- Rescíndese a partir del 01/06/10, el contrato de locación de servicios
suscripto entre Marisol Analía Bordon, DNI Nº 23.101.500, y la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, por el período
comprendido entre el 09/04/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución Nº
411-MJYSGC/10.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento, notificación del
interesado y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 712/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, los Decretos Nº 647/09 y Nº 1.101/09, la Resolución Nº
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196-MJYSGC/09, y el Expediente Nº 863.409/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 196-MJYSGC/09 ha sido designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Gastón Hernán SCHULMEISTER (D.N.I. Nº 26.619.186), con la
jerarquía de Auxiliar Superior 3º a partir del 1º de enero de 2010;
Que con fecha 31 de Julio de 2.010, el Sr. Gastón Hernán SCHULMEISTER, presentó
su renuncia a la fuerza.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia interpuesta por el Sr. Gastón Hernán
SCHULMEISTER (D.N.I. Nº 26.619.186) a partir del día 31 de Julio de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 162/SSGEFyAR/10
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, Decreto Nº 1.132/GCBA/08, Decreto Nº
1.254/GCBA/2008, el Decreto N° 472/GCBA/10, el presente Expediente Nº
521.786/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar obras de
restauración y recuperación de elementos de valor patrimonial en el edificio de la
Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano Acosta”, sita en General Urquiza 277 del
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Distrito Escolar Nº 6, Ciudad de Buenos Aires;
Que el motivo técnico de la obra contempla la conservación y restauración en el edificio
que está catalogado como Monumento Histórico por el Gobierno de la Ciudad;
Que los trabajos a realizar pretenden atender las consideraciones y normas existentes
relativas al tratamiento e intervención de los edificios de valor patrimonial;
Que la intervención planteada se basa en el tratamiento y recuperación de mármoles,
solados graníticos en patios interiores, rejas exteriores, columnas y barandas,
cielorrasos, revestimiento de fachadas exteriores, vitrales, provisión de pasamanos,
incluyendo cambio de artefactos de iluminación que se adecuen al lenguaje original del
edificio
 Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos tres millones tres millones trescientos veintidós mil novecientos treinta y
seis con setenta y seis centavos ($ 3.322.936,76);
Que de acuerdo a lo mencionado supra y teniendo en cuenta el monto de la presente,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación Pública en los
términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad,
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de diez (10) días con quince (15) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1.254/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1327-SIGAF-10 (09-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
restauración y recuperación de elementos de valor patrimonial en el edificio de la
Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano Acosta”, sita en General Urquiza 277 del
Distrito Escolar Nº 6, Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472/GCBA/10.
Por ello,
 
 

EL SUBSECRETARIO DE
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE:
 

Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1327-SIGAF-10 (09-10). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo
Colón 255, Piso 2º Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1327-SIGAF-10 (09-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de restauración y recuperación de elementos de valor patrimonial
Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano Acosta”, sita en General Urquiza 277 del
Distrito Escolar Nº 6, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
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presupuesto oficial la suma de pesos tres millones trescientos veintidós mil novecientos
treinta y seis con setenta y seis centavos ($ 3.322.936,76).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 21 de septiembre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo
Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por diez (10) días con quince (15) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de Licitaciones dependiente del Ministerio de Educación sito en Av.
Paseo Colón 255 Piso 2º Frente y notifíquese a las Cámaras empresariales
pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos para
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio y al Director General de Infraestructura Escolar a formular aclaraciones
respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte resolutiva y remítase a
la Dirección General de Administración de Recursos en prosecución del trámite. 
Terzano
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1814/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 281.063/MEGC/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Capacitación Pedagógica de Instructores en
Formación Profesional. Módulo II”, presentado por el Centro de Formación Profesional
Nº 14 “Eduardo Vicente” de UTE, el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por la Comisión de Evaluación y Registro de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Propuestas de Cursos de Capacitación Docente
dando cumplimiento a la Resolución N° 2569/MEGC/2008; 
Que de la evaluación efectuada surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que con posterioridad a la intervención de la Comisión entró en vigencia la Resolución
N° 734/MEGC/2010, que por su artículo 7 derogó a la norma precitada, aprobando un
nuevo circuito para la presentación, evaluación y aprobación de presentaciones de
propuestas de cursos de capacitación docente; 
Que a partir de su entrada en vigencia, esta última debe aplicarse aún a las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 3 del Código Civil; 
Que en relación al gasto en que se pudiera incurrir como consecuencia del dictado del
curso presentado, la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica
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consigna que la implementación de un curso de capacitación en un Centro de
Formación Profesional no conlleva más erogación presupuestaria que la que
corresponde a la planta orgánico funcional oportunamente aprobada para dicho
establecimiento, la que se encuentra vigente al año 2010; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avala la
aprobación del proyecto presentado y la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello y en uso de las facultades atribuidas por artículos 8 y 20 de la Ley N° 2506 y
artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - Ordenanza N° 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Capacitación
Pedagógica de Instructores en Formación Profesional. Módulo II”, presentado por el
Centro de Formación Profesional Nº 14 “Eduardo Vicente” de UTE, según consta en el
Anexo que a todos sus efectos forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- El acto administrativo que aprueba el curso tendrá una vigencia de tres
años. 
Artículo 3°.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1° de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. 
Artículo 4°.- Déjase constancia que la implementación del curso cuya aprobación es
dispuesta en el artículo 1° no conlleva más erogación presupuestaria que la que
corresponde a la planta orgánico funcional oportunamente aprobada para el
establecimiento presentante. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Estatal, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2161/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 234.396/MEGC/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Adolescencia, posmodernidad y escuela”, presentado
por el Centro de Formación Profesional Nº 5, el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
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agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por la Comisión de Evaluación y Registro de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Propuestas de Cursos de Capacitación Docente
dando cumplimiento a la Resolución N° 2569/MEGC/2008; 
Que de la evaluación efectuada surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que con posterioridad a la intervención de la Comisión entró en vigencia la Resolución
N° 734/MEGC/2010, que por su artículo 7 derogó a la norma precitada, aprobando un
nuevo circuito para la presentación, evaluación y aprobación de presentaciones de
propuestas de cursos de capacitación docente; 
Que a partir de su entrada en vigencia, esta última debe aplicarse aún a las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 3 del Código Civil; 
Que en relación al gasto en que se pudiera incurrir como consecuencia del dictado del
curso presentado, la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica
consigna que la implementación de un curso de capacitación en un Centro de
Formación Profesional no conlleva más erogación presupuestaria que la que
corresponde a la planta orgánico funcional oportunamente aprobada para dicho
establecimiento, la que se encuentra vigente al año 2010; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avala la
aprobación del proyecto presentado y la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello y en uso de las facultades atribuidas por artículos 8 y 20 de la Ley N° 2506 y
artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - Ordenanza N° 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Adolescencia,
posmodernidad y escuela”, presentado por el Centro de Formación Profesional Nº 5,
según consta en el Anexo que a todos sus efectos forma parte de la presente
resolución. 
Artículo 2º.- El acto administrativo que aprueba el curso tendrá una vigencia de tres
años. 
Artículo 3°.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1° de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. 
Artículo 4°.- Déjase constancia que la implementación del curso cuya aprobación es
dispuesta en el artículo 1° no conlleva más erogación presupuestaria que la que
corresponde a la planta orgánico funcional oportunamente aprobada para el
establecimiento presentante. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Estatal, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2162/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 234.733/MEGC/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Procesos inductivos en geometría”, presentado por el
Centro de Formación Profesional Nº 5, el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por la Comisión de Evaluación y Registro de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Propuestas de Cursos de Capacitación Docente
dando cumplimiento a la Resolución N° 2569/MEGC/2008; 
Que de la evaluación efectuada surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que con posterioridad a la intervención de la Comisión entró en vigencia la Resolución
N° 734/MEGC/2010, que por su artículo 7 derogó a la norma precitada, aprobando un
nuevo circuito para la presentación, evaluación y aprobación de presentaciones de
propuestas de cursos de capacitación docente; 
Que a partir de su entrada en vigencia, esta última debe aplicarse aún a las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 3 del Código Civil; 
Que en relación al gasto en que se pudiera incurrir como consecuencia del dictado del
curso presentado, la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica
consigna que la implementación de un curso de capacitación en un Centro de
Formación Profesional no conlleva más erogación presupuestaria que la que
corresponde a la planta orgánico funcional oportunamente aprobada para dicho
establecimiento, la que se encuentra vigente al año 2010; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avala la
aprobación del proyecto presentado y la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello y en uso de las facultades atribuidas por artículos 8 y 20 de la Ley N° 2506 y
artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - Ordenanza N° 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Procesos
inductivos en geometría”, presentado por el Centro de Formación Profesional Nº 5,
según consta en el Anexo que a todos sus efectos forma parte de la presente
resolución. 
Artículo 2º.- El acto administrativo que aprueba el curso tendrá una vigencia de tres
años. 
Artículo 3°.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
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artículo 1° de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. 
Artículo 4°.- Déjase constancia que la implementación del curso cuya aprobación es
dispuesta en el artículo 1° no conlleva más erogación presupuestaria que la que
corresponde a la planta orgánico funcional oportunamente aprobada para el
establecimiento presentante. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Estatal, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2171/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 234.745/MEGC/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Proyecto educativo institucional”, presentado por el
Centro de Formación Profesional Nº 5, el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por la Comisión de Evaluación y Registro de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Propuestas de Cursos de Capacitación Docente
dando cumplimiento a la Resolución N° 2569/MEGC/2008; 
Que de la evaluación efectuada surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que con posterioridad a la intervención de la Comisión entró en vigencia la Resolución
N° 734/MEGC/2010, que por su artículo 7 derogó a la norma precitada, aprobando un
nuevo circuito para la presentación, evaluación y aprobación de presentaciones de
propuestas de cursos de capacitación docente; 
Que a partir de su entrada en vigencia, esta última debe aplicarse aún a las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 3 del Código Civil; 
Que en relación al gasto en que se pudiera incurrir como consecuencia del dictado del
curso presentado, la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica
consigna que la implementación de un curso de capacitación en un Centro de
Formación Profesional no conlleva más erogación presupuestaria que la que
corresponde a la planta orgánico funcional oportunamente aprobada para dicho
establecimiento, la que se encuentra vigente al año 2010; 
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Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avala la
aprobación del proyecto presentado y la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello y en uso de las facultades atribuidas por artículos 8 y 20 de la Ley N° 2506 y
artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - Ordenanza N° 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Proyecto
educativo institucional”, presentado por el Centro de Formación Profesional Nº 5, según
consta en el Anexo que a todos sus efectos forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- El acto administrativo que aprueba el curso tendrá una vigencia de tres
años. 
Artículo 3°.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1° de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. 
Artículo 4°.- Déjase constancia que la implementación del curso cuya aprobación es
dispuesta en el artículo 1° no conlleva más erogación presupuestaria que la que
corresponde a la planta orgánico funcional oportunamente aprobada para el
establecimiento presentante. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Estatal, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2280/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
la Resolución Nº 5.485-MEGC/07 y la Carpeta Nº 196.455-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la implementación de la función de tutoría creada por la Resolución citada en el
Visto, exige esclarecer la forma de instrumentar las horas cátedra que se detallan en su
Anexo III, de acuerdo a la matrícula y turno de cada establecimiento; 
Que corresponde para tal fin, establecer criterios conforme a las necesidades y
requerimientos de cada establecimiento que posibiliten la misión, funciones y tareas de
las tutorías en el Nivel Superior definidas en la citada Resolución, sin afectar el total de
las horas cátedra que se detallan en el referido Anexo III; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, ha tomado la
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intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que emanan de los artículos 8º y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2.506, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase a los Consejos Directivos de las instituciones de Nivel Superior
de Formación Docente y de Formación Técnica a dividir, si las necesidades y
requerimientos de las instituciones así lo demandaran, el grupo de horas cátedra
asignado en el Anexo III de la Resolución Nº 5.485-MEGC/07, en un total no inferior de
seis (6) horas cátedra, por turno, sin alterar el máximo establecido en la citada
Resolución. 
Artículo 2º.- Podrán hacer uso de lo dispuesto precedentemente, los institutos que
tengan asignadas doce (12) o catorce (14) horas cátedra por turno. 
Artículo 3º.- Encomiéndase a las autoridades de los establecimientos de Nivel Superior
de Formación Docente y de Formación Técnica a informar acerca de lo actuado
respecto de la autorización a que hace referencia el artículo 1º precedente, a las
Direcciones Operativas de Formación Docente y de Formación Técnico Superior en el
término de treinta (30) días a partir de la publicación de la presente. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Secretaría de Educación; a las Subsecretarías de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional; y a las
Direcciones Operativas de Formación Docente y de Formación Técnico Superior.
Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2373/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2010
 
VISTO:
La carpeta N° 462.960/MEGC/10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 6285-MEGC/2009 se dispuso la ratificación del Plan de
estudios “Formación de Profesores de Lengua y Cultura Italiana” aprobado
originalmente por Resolución N° 372/SED/02, que se dicta en el Instituto Superior
Dante Alighieri (A -1276); 
Que por el artículo 2° de la Resolución N° 6285-MEGC/2009 se realizó la adecuación
del título; 
Que por Resolución Nº 2170/08 se establecieron los requisitos para solicitar la Validez
Nacional del título; 
Que por Resolución N° 74 /CFE/08 se han fijado las titulaciones para las carreras de
Formación Docente, estableciéndose en el anexo I que la nominación es “profesor/a
de... (una sola lengua extranjera o de pueblo originario)” para todos los niveles o
modalidad para el cual se habilita; 
Que por ello, corresponde que se modifique el artículo 2º de la Resolución N°
6285-MEGC/2009 y se adecue la titulación de la carrera de formación docente dictada
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en el Instituto Superior Dante Alighieri (A -1276); 
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada avaló la prosecución del
presente trámite; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica no manifestó
objeciones en contrario; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la debida
intervención. 
Por ello, y en uso de las facultades que emanan de los artículos 8º y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2.506 y del Capítulo XXIV del Estatuto del Docente —Ordenanza Nº
40.593 y modificatorias—, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°- Modifícase el artículo 2° de la Resolución N° 6285-MEGC/2009, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Adecuase la denominación del título
“Profesor de Lengua y Cultura Italiana” que pasa a denominarse “Profesor/a de
Italiano”. 
Artículo 2°.- Déjase constancia que la aprobación no lleva implícita ninguna erogación
presupuestaria para esta cartera Ministerial 
Artículo 3°.- Remítase copia de esta Resolución al Ministerio de Educación Nacional
(Departamento de Validez Nacional de Títulos y Estudios) a efectos de tramitar la
Validez Nacional del presente Plan de estudios. 
Artículo 4°.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. 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 Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional,
y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de
posteriores trámites. Cumplido archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 3116/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010
 
VISTO:
las Leyes Nacionales Nº 26.206 de Educación Nacional y Nº 26.058 de Educación
Técnico Profesional, el Decreto del PEN Nº 144/08, la Resolución del Ministerio de
Educación Nº 1019/09, las Resoluciones del Consejo Federal de Cultura y Educación
Nº 261-CFCyE/06 y Nº 269-CFCyE/06 y las Resoluciones de Consejo Federal Nº
13-CFE/07, Nº 15-CFE/07 y Nº 47-CFE/08, y Nº 91-CFE/09.
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 tiene por objeto regular y
ordenar la Educación Técnico Profesional en el nivel secundario y superior y la
Formación Profesional del Sistema Educativo Nacional; 
Que en tal sentido establece el proceso de Homologación de Títulos y Certificaciones,
constituyendo junto con el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico
Profesional y el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones los instrumentos para la
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mejora continúa de la calidad de la educación técnico profesional; 
Que los títulos de técnicos de nivel secundario y de nivel superior y los certificados de
formación profesional podrán ser homologados en el orden nacional, a partir de
criterios básicos y estándares comunes relativos a los perfiles profesionales y las
trayectorias formativas; 
Que es objetivo de esta jurisdicción llevar adelante un proceso de homologación de
certificados y títulos que permita adecuarse a la normativa nacional y federal vigente,
respetando las características particulares que tiene el sistema educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el orden federal se ha acordado y establecido una nómina de carreras de
educación técnico profesional que deben ingresar al proceso de homologación, algunas
de las cuales forman parte de la oferta vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Que para ello, es condición principal impulsar líneas de acción que se dediquen a la
tarea de recrear estrategias, criterios y parámetros de organización y gestión para la
adecuación y cumplimiento a nivel institucional de los objetivos y propósitos de la Ley
de Educación Técnico Profesional y, que a la vez garanticen la identidad y
especificidad propias de las instituciones de educación técnico profesional; 
Que este Ministerio de Educación debe establecer las políticas, criterios y parámetros
de calidad hacia los cuales se orientarán las instituciones técnico profesionales,
definiendo los criterios para la homologación de certificados y títulos, los lineamientos
curriculares y la adecuación de los planes de estudios de dicha oferta educativa a la luz
de la normativa nacional vigente y la emanada del Consejo Federal de Educación; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, Artículo 101 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento Educativo, a través
de la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza, la ejecución de las acciones
descriptas en el Anexo I de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión
Privada, y a las Direcciones Operativas de Currícula y Enseñanza, de Formación
Técnico Superior, de Educación Técnica, y Coordinación de Formación Profesional
Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 3254/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
VISTO:
la Resolución Nº 2.689-MEGC/09, la Carpeta Nº 345.708-MEGC/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 2.689-MEGC/09 se prorrogaron, para el Ciclo Lectivo 2009, las
horas cátedra del Proyecto Pedagógico Complementario que implementaron las
Resoluciones Nros. 512-SED/04, 1.138-SED/04, 452-MEGC/07 y 2.302-MEGC/07 en
las Escuelas de Educación Media Nº 2 del Distrito Escolar Nº 20, Nº 2 del Distrito
Escolar Nº 16, Nº 4 del Distrito Escolar Nº 19, Nº 6 del Distrito Escolar Nº 1 (secciones
turno mañana), Nº 2 del Distrito Escolar Nº 13, Nº 2 del Distrito Escolar Nº 14 y Nº 3 del
Distrito Escolar Nº 10, respectivamente; 
Que es objetivo central de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia,
reinserción y egreso del sistema educativo, avanzando hacia la inclusión de los jóvenes
y adolescentes, principios consagrados en la Ley Nº 898; 
Que para ello, es necesario recrear estrategias para la creación de espacios
facilitadores que conlleven al mejoramiento de la calidad educativa; 
Que a los efectos de cumplimentar las metas propuestas, la entonces Secretaria de
Educación emitió las Resoluciones Nros. 512-SED/04 y 1.138-SED/04, mediante las
cuales se implementaron con carácter experimental, Proyectos Pedagógicos
Complementarios en distintas escuelas medias de esta jurisdicción; 
Que en los mencionados proyectos se contempló la inclusión de horas institucionales
para apoyar y acompañar, a través de distintas actividades complementarias, el
proceso de aprendizaje de los estudiantes de los ciclos básicos donde, debido a los
cambios de organización institucional y curricular, presentan mayores dificultades; 
Que mediante las Resoluciones Nros. 2.302-MEGC/07 y 4.340-MEGC/08, se
prorrogaron los Proyectos Pedagógicos Complementarios implementados
oportunamente, durante los ciclos lectivos 2007 y 2008, respectivamente; 
Que la experiencia demuestra que los resultados obtenidos por aplicación de horas
cátedra por Proyecto Pedagógico Complementario son altamente satisfactorios; 
Que evaluada la experiencia, la Dirección General de Planeamiento Educativo y la
Dirección Operativa de Educación Media, han acordado con la necesidad de prorrogar
la presente medida durante el actual ciclo lectivo; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde, conforme las competencias atribuidas por Decreto Nº
1.064/09. 
Por ello, y en uso de las facultades que emanan de los artículos 8º y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2.506 y de la Ley Nº 33, 
 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Prorrógase, durante el Ciclo Lectivo 2010, el Proyecto Pedagógico
Complementario aprobado por Resolución Nº 512-SED/04 en la Escuela de Educación
Media Nº 2 del Distrito Escolar Nº 20. 
Artículo 2º.- Prorrógase, durante el Ciclo Lectivo 2010, el Proyecto Pedagógico
Complementario aprobado por Resolución Nº 1.138-SED/04 en las Escuelas de
Educación Media Nº 2 del Distrito Escolar Nº 16, Nº 4 del Distrito Escolar Nº 19 y en las
nuevas secciones del turno mañana de la Escuela de Educación Media Nº 6 del Distrito
Escolar Nº 1. 
Artículo 3º.- Prorrógase, durante el Ciclo Lectivo 2010, el Proyecto Pedagógico
Complementario autorizado por Resolución Nº 452-MEGC/07 en las Escuelas de
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Educación Media Nº 2 del Distrito Escolar Nº 13 y Nº 2 del Distrito Escolar Nº 14. 
Artículo 4º.- Prorrógase, durante el Ciclo Lectivo 2010, el Proyecto Pedagógico
Complementario incorporado por el artículo 3º de la Resolución Nº 2.302-MEGC/07 en
la Escuela de Educación Media Nº 3 del Distrito Escolar Nº 10. 
Artículo 5º.- Prorrógase, durante el Ciclo Lectivo 2010, el Proyecto Pedagógico
Complementario incorporado por el artículo 5º de la Resolución Nº 2.689-MEGC/09 en
la Escuela de Educación Media Nº 6 del Distrito Escolar Nº 5. 
Artículo 6º.- Establécese que el Proyecto Pedagógico Complementario prorrogado por
los artículos precedentes, contemplará tareas de apoyo al estudio y rendimiento
académico de los estudiantes, estímulo y apoyo a la escolaridad, el tratamiento de
problemática de adolescentes y jóvenes con impacto en su vida escolar, y actividades
optativas destinadas a la atención y diversificación de intereses de sus alumnos y de su
relación con la comunidad. 
Artículo 7º.- Establécese que en las Escuelas de Educación Media Nº 3 del Distrito
Escolar Nº 10, Nº 2 del Distrito Escolar Nº 16, Nº 4 del Distrito Escolar Nº 19, en las
nuevas secciones del turno mañana de la Escuela de Educación Media Nº 6 del Distrito
Escolar Nº 1 y en la Escuela de Educación Media Nº 6 del Distrito Escolar Nº 5, las
actividades del Proyecto Pedagógico Complementario comprenderán diez (10) horas
cátedra semanales por cada curso y división de 1º y 2º años, las que serán asignadas
según la distribución de proyectos que presentarán las Direcciones de las Escuelas, a
la Dirección Operativa de Educación Media. 
Artículo 8º.- Establécese que en las Escuelas de Educación Media Nº 2 del Distrito
Escolar Nº 13, Nº 2 del Distrito Escolar Nº 14 y Nº 2 del Distrito Escolar Nº 20, las
actividades del Proyecto Pedagógico Complementario comprenderán diecisiete (17)
horas cátedra semanales por cada curso y división de 1º y 2º años, las que serán
asignadas según la distribución de proyectos que presentaran las Direcciones de las
Escuelas, a la Dirección Operativa de Educación Media. 
Artículo 9º.- Encomiéndese a la Dirección Operativa de Educación Media la evaluación
y aprobación de los Proyectos Pedagógicos Complementarios para la asignación
definitiva de las horas cátedra. 
Artículo 10.- Establécese que los docentes a cargo de los proyectos que se realicen en
el marco del Proyecto Pedagógico Complementario, serán designados a término y a
propuesta fundada de la Dirección del establecimiento educativo correspondiente,
aprobada por la Dirección Operativa de Educación Media, entre los docentes de su
planta orgánica o especialistas externos atendiendo a la especificidad de los proyectos.

Artículo 11.- Encomiéndese a la Dirección General de Planeamiento Educativo y a la
Dirección Operativa de Educación Media la evaluación del Proyecto Pedagógico
Complementario y la elaboración de los criterios de distribución de las horas cátedra
para el Proyecto Pedagógico Complementario a ser aplicado a partir de 2010 en las
escuelas que lo desarrollen. 
Artículo 12.- Impútase el gasto que demande la implementación del Proyecto
Pedagógico Complementario aprobado por la presente Resolución a la Jurisdicción 55,
Inciso 1 “Personal”, Partida Principal 1, Programa 17 “Educación de Gestión Estatal”. 
Artículo 13.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Secretaría de Educación; a las Subsecretarías de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo y de Coordinación
Legal e Institucional; y a la Dirección Operativa de Educación Media. Cumplido,
archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.º 3281/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 404.053-MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Diseño de publicaciones y presentaciones
audiovisuales”, presentado por el Centro Cultural “Rector Ricardo Rojas”, el cual
trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a la
Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avaló la
propuesta y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículo 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Diseño de
publicaciones y presentaciones audiovisuales”, presentado por el Centro Cultural
“Rector Ricardo Rojas”, según consta en el Anexo que forma parte de la presente
resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Pública. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Pública, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Pública. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 3287/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 512.485/MEGC/10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 5906-MEGC-07 se dispuso la aprobación con carácter “a
término” del Plan de estudios “Formación de Profesores en Filosofía” que se imparte
en el Instituto “Seminario Internacional Teológico Bautista“ (A-1324) sito en Ramón L.
Falcón Nº 4080 de la Ciudad de Buenos Aires, y que otorga el título “Profesor/a en
Filosofía”; 
Que por Resolución N° 74 /CFE/08 se fijaron las titulaciones para las carreras de
Formación Docente, estableciéndose en el anexo I que la nominación pertinente es
“Profesor/a de Educación Secundaria en Filosofía”; 
Que para el plan de estudios referido en el párrafo primero de este considerando, la
nominación adjudicada al plan de estudio de “Formación de Profesores en Filosofía” es
la de “Profesor/a de Educación Secundaria en Filosofía”; 
Que por ello, corresponde que se modifique el Anexo de la Resolución N°
5906-MEGC-07 y se adecue la titulación de la carrera de formación docente dictada en
el Instituto “Seminario Internacional Teológico Bautista “ (A-1324) 
Que para adecuar el referido plan de estudios a la normativa de validez nacional,
dentro del marco de la Ley Nº26.206 de Educación Nacional y las Resoluciones antes
referidas y sus complementarias, corresponde se proceda a la modificación que se
impulsa; 
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada avaló la prosecución del
presente trámite; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica no manifestó
objeciones; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la debida
intervención. 
Por ello, y en uso de las facultades que emanan de los artículos 8º y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2.506 y del Capítulo XXIV del Estatuto del Docente —Ordenanza Nº
40.593 y modificatorias— y el artículo 101 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°- Adécuese en el Anexo de la Resolución Nº 5906-MEGC-07 segunda parte
punto A. d) la nominación del título que otorga el Plan de estudios “Formación de
Profesores en Filosofía” implementado en el Instituto “Seminario Internacional
Teológico Bautista“ (A-1324) sito en Ramón L. Falcón Nº 4080 de la Ciudad de Buenos
Aires, conforme a las Resoluciones N° 74 /CFE/08 y 24/CFE/07. 
Artículo 2º.- Nomínese al título aludido en el artículo anterior “Profesor/a de Educación
Secundaria en Filosofía” en lugar de “Profesor/a de nivel medio y superior en Filosofía”.

Artículo 3°.- Déjase constancia que la aprobación no lleva implícita ninguna erogación
presupuestaria para este Ministerio. 
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Artículo 4°.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. 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 Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional,
y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de
posteriores trámites. Cumplido archívese. Bullrich
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 343/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 7.571/09, por el cual tramita la aprobación del Acta de Recepción
Definitiva de la Obra “Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5
Circunscripción 15 Sección 49 Manzana 64 Parcela 19 – Demolición de Muros y
Estructuras en el inmueble sito en la calle Carbajal Nº 4167”, adjudicada a la empresa
Bs. As. Construpc S.R.L. y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. por
Resolución Nº 480-SSPLAN-09, tramitada por el presente Expediente Nº 7.571/09 y
cuya copia obra a fs 480;
Que con fecha 30 de Octubre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de
la presente obra entre la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Bs. As.
Construpc S.R.L. cuyo ejemplar obra a fs 485 del Expte. Nº 7.571/09;
Que con fecha 30 de Abril de 2010, se ha suscripto entre la empresa Bs. As. Construpc
S.R.L., y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la Subsecretaría de
Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008, el Acta de
Recepción Definitiva de la presente obra, la cual forma parte de la presente resolución
correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma;
Que la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. pone en conocimiento a esta Subsecretaría
de la falta de recepción por parte de la Dirección General de Contaduría de los
elementos administrativos que autorizan la devolución de las Pólizas de Garantías de
Contrato entregadas para la presente contratación.
Que por error involuntario se omitió oportunamente confeccionar el acto administrativo
correspondiente a la aprobación del Acta de Recepción Definitiva de la presente obra;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por La Ley Nº 2.506, Decreto Nº
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2.075/07 y Decreto N° 2.102/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Revitalización de
Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5, Circunscripción 15 Sección 49 Manzana 64 Parcela
19 de la calle Carbajal Nº 4167 – Demolición de Muros y Estructuras”, suscripta con
fecha 30 de Abril de 2010, entre la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. y el Arq. Héctor
Riano, Inspector de Obra designado por la Subsecretaría de Planeamiento dependiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008, la cual forma parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, y para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, y a la Representación de la Contaduría General en el Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.- Lostri
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 346/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nro. 847785/SSPLAN/2010
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada nota, se propicia el incremento de la partida presupuestaria 214
“Productos Agroforestales”; 333 “Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo”
y 339 “Otros no especificados precedentemente” dentro de las erogaciones corrientes
bajo la orbita de esta Subsecretaría;
Que el mismo es propiciado con el objeto de imputar gastos realizados por esta
Subsecretaria de Planeamiento;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Responsables de las Unidades Ejecutoras a realizar compensaciones crediticias dentro
de su programa, tal como indica en el Apartado III, Punto 1 del Anexo I, del Decreto Nº
92-GCABA-2010, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 92-GCABA-2010
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
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sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dese al Registro, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Lostri
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 2228/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2010
 
VISTO:
La resolución Nº 3078-MC-2009 y expediente Nº 1244381/09, y;
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que mediante Resolución Nº 3078-MC-09 de fecha 3 de Noviembre de 2009, se
aprueba el proyecto “Buenos Aires Kara Ozu” en el marco del Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creado por Ley Nº 2.264 y
reglamentado por Decreto 886/07 normas complementarias y modificatorias,
presentado por el Sr. Roberto Juan Ferro;
Que mediante Registro Nº 1474530-DGTALMC-09 de fecha 03/12/2009, se presenta el
Sr. Mario Néstor Levin invocando y acompañando la correspondiente documentación
con relación a la rescisión de un convenio de producción respecto del film documental
“Buenos Aires Kara Ozu” celebrado entre el presentante por una parte y Roberto Juan
Ferro y Gustavo Marcelo Corrado por la otra;
Que mediante Registro Nº 457499-DGTALMC-2010, el Sr. Mario Néstor Levin adjunta
copia certificada de la Solicitud de Depósito en Custodia de Obra Inédita No Musical a
su nombre, de la obra cinematográfica Ozu desde Buenos Aires (Buenos Aires Kara
Ozu) en el Registro Nacional de Derecho de Autor;
Que con fundamento en la documentación descripta el presentante pretende que se lo
tenga exclusivamente a él como titular del proyecto Buenos Aires Kara Ozu aprobado
por Res. 3078-MC-09 en el marco del Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el que originalmente fue presentado por el Sr. Roberto
Juan Ferro;
Que el artículo 14 de la Ley 2264 prescribe: “Los proyectos que comprometan, afecten
o incluyan la utilización total o parcial de obras protegidas por la Ley de Propiedad
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Intelectual y cuyos titulares de derecho de autor sean personas distintas del
responsable del proyecto, deben incluir en la presentación del proyecto una
autorización escrita ante autoridad competente para utilizar dichas obras.”;
Que al respecto cabe señalar que el Consejo de Promoción Cultural creado por la Ley
2.264, cuya función es resolver sobre el interés cultural de los proyectos presentados
en el marco del Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, no ha tenido en cuenta al momento de aprobar el proyecto lo dispuesto por el
artículo 14 de la Ley 2.264.
Que no obra en los actuados la autorización a que se refiere el artículo 14 de la Ley
2.264, siendo insuficiente la cesión de honorarios que consiente el Sr. Mario Néstor
Levin a fs. 32, dado que la misma no se vincula con la acreditación del derecho de
autor que presenta con posterioridad al dictado de la Resolución Nº 3078-MC-09;
Que el Sr. Roberto Juan Ferro, al presentarse como responsable del Proyecto debió
necesariamente contar con la autorización del señor Mario Néstor Levin como autor de
la obra inédita cinematográfica “Ozu desde Buenos Aires” (Buenos Aires Kara Ozu);
Que, sin embargo, corresponde señalar que la fecha de la solicitud presentada por el
Sr. Mario Néstor Levin ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor es de fecha 7
de agosto de 2009 y el Consejo de Promoción Cultural aprueba el proyecto el 8 de
septiembre de 2009, es decir, después de la iniciación del trámite por parte del Sr.
Levin;
Que, el Consejo de Promoción Cultural omitió analizar quién era el autor del proyecto y
sobre esa base lo aprueba, en consecuencia la Resolución 3078-MC-09 carece de un
elemento esencial cual es el de la titularidad de la propiedad intelectual del proyecto;
Que, el requisito exigido por el artículo 14 de la Ley 2.264, si bien debió haber sido
controlado por la Administración, tanto el Sr. Ferro en su carácter de solicitante, como
el Sr. Levin en su calidad de autor, no podían ignorar su cumplimiento;
Que, en ese sentido el Sr. Levin no puede argumentar en esta instancia
desconocimiento ya que también acompañó a la presentación del proyecto efectuada
por el Sr. Ferro una nota en la cual cedía sus honorarios como guionista y director;
Que en consecuencia, su pretensión de recibir y disponer del beneficio que pudiera
generar la aprobación del Proyecto “Buenos Aires Kara Ozu” mediante Resolución Nº
3078-MC-09, para la realización del film no puede tener favorable acogida ni para él ni
para el Sr. Ferro;
Que de acuerdo a las consideraciones expuestas corresponde dejar sin efecto la
Resolución Nº 3078-MC-09 por vicio en la causa conforme los términos de los arts. 14
y 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad recomendando el
dictado del presente.
Por ello,
 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Dejáse sin efecto la Resolución Nº 3.078-MC-09.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificarla a
los Sres. Mario Néstor Levin y Roberto Juan Ferro. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Social
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 467/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 1.293.059-09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud licencia extraordinaria sin goce de
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el agente
Mosquera, Horacio F. C. Nº 337.459, DNI. Nº 20.005.500, quien revista en la
Subsecretaria de Tercera Edad, de este Ministerio de Desarrollo Social, en la partida
4516.0300.PB.245,a partir del 29/09/09y mientras dure su mandato, por haber sido
designado como Coordinador de la Coordinación Integración y Cooperación Social,
dependiente de la Gerencia Secretaria General de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), mediante Resolución D.E.A N° 192/09;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 471 (B.O.C.B.A. N° 1026).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo 1°.-Otórgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en
cargo de mayor jerarquía al agente Mosquera, Horacio F.C.Nº 337.459, DNI. Nº
20.005.500, quien revista en la Subsecretaria de Tercera Edad, de este Ministerio de
Desarrollo Social, en la partida 4516.0300.PB.245, a partir del 29/09/09y mientras dure
su mandato, por haber sido designado como Coordinador de la Coordinación
Integración y Cooperación Social, dependiente de la Gerencia Secretaria General de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mediante Resolución D.E.A
N° 192/09, según con lo establecido Artículo 16 inc. k) y 42 de la Ley de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
471 (B.O.C.B.A. N° 1026).
Articulo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos, a la Dirección General de Administración, y a la Subsecretaria de Tercera
Edad, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente al agente
precitado. Cumplido, archívese.- Vidal
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 47/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Nota N° 70560/UGIS/10, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, la Unidad de Gestión e Intervención Social solicita
una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de traspasar fondos a la
Corporación Buenos Aires Sur S.E. con el objeto de afrontar obras de saneamiento en
diferentes Villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 5
del Decreto N° 92/10,
 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras, Unidad de Gestión e Intervención Social y Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 113/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Nota N° 252910/DGIAD/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, la Dirección General de Infraestructura y Actividades
Deportivas solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de
atender gastos de imprescindible necesidad, relacionados al Programa de Colonia de
Verano 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras, Dirección General de Infraestructura y Actividades
Deportivas y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese.- Cabrera

 
 

ANEXO
 
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 139/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Nota N° 321027/SSDEP/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, se solicita una Modificación Presupuestaria fundada
en la necesidad de atender gastos imprescindibles, relacionados a servicios de
transporte y comida para la Colonia de Invierno 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras, Subsecretaría de Deportes, Unidad Gestión e
Intervención Social y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio. Cumplido, archívese.- Cabrera
 
 

ANEXO 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 171/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Nota N° 369390/SSDE/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, se solicita una Modificación Presupuestaria fundada
en la necesidad de afrontar los gastos correspondientes a la adquisición de libros de
Doctrina para el área de Legales de la Subsecretaría de Desarrollo Económico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 3
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
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de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras, Subsecretaría de Desarrollo Económico y Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, Archívese.- 
Cabrera

 
 

ANEXO
  

   
 

RESOLUCIÓN N.º 231/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Nota N° 576704/MDEGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, se solicita una Modificación Presupuestaria fundada
en la necesidad de afrontar gastos necesarios para la adquisición de vehículos,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a la Unidad Ejecutora Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese.- Cabrera
 
 

ANEXO
 
    
 

RESOLUCIÓN N.º 352/MDEGC/10
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Nota N° 794697/SSTR/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, la Subsecretaria de Trabajo solicita una Modificación
Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar gastos de movilidad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras, Subsecretaría de Trabajo, Dirección General de
Empleo, Dirección General Protección del Trabajo y Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 354/MDEGC/10
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Nota N° 779523/DGEMP/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, se solicita una Modificación Presupuestaria fundada
en la necesidad de afrontar las erogaciones surgidas por la cancelación de deuda
vigente con quien resultara beneficiario de concurso de la Dirección General de
Empleo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras Dirección General de Empleo y Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 368/MDEGC/10
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 595.999/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Lic. Enrique Avogadro, Director General de la Dirección General de Comercio
Exterior y, por Resolución Nº 1-MDEGC/09, Director General interino de la Dirección
General de Industrias Creativas, se ausentará de la Ciudad por motivos del viaje que
realizará entre los días 24 y 26 de agosto inclusive, a la Ciudad de San Pablo, Brasil, a
fin de participar de la entrega de los “Premios Idea 2010” y de la Conferencia de
Diseño e Innovacvión “MOB Design Conference”;
Que por tal motivo, corresponde designar al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos, la firma del despacho y otros trámites de la
Dirección General de Comercio Exterior y de la Dirección General de Industrias
Creativas, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase a la señora Directora General, de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, Paula Beatríz Villalba, la atención de los asuntos y
firma del despacho de las Direcciones Generales de Comercio Exterior y de Industrias
Creativas, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 24 y 26 de agosto de
2010, inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la
Dirección General de Comercio Exterior. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 377/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 136-MDEGC/10, y la Carpeta Nº 878.505-DGIAD-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución citada en el visto se designó a los señores Pedro Luis Chapar,
DNI Nº 10.650.306, Sergio Alejandro Quiles, DNI Nº 14.630.875, y Juan Carlos Molina
Alfaro, DNI Nº 92.425.482 como responsables de la administración y rendición fondos
asignados en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Viáticos y
Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, de la
Dirección General de Infraestructura y Administración de este Ministerio;
Que por Carpeta Nº 878.505-DGIAD-2010, se solicita la baja del señor Juan Carlos
Molina Alfaro y el alta en su reemplazo del señor Fernando Oscar Noriega, DNI Nº
24.663.107, como responsable de la administración y rendición de los fondos
mencionados;
Que por lo expuesto precedentemente resulta necesario el dictado del acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cése el señor Juan Carlos Molina Alfaro, DNI Nº 92.425.482, CUIL Nº
20-92425482-4, como responsable de la administración y rendición de fondos
asignados en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Viáticos y
Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, y desígnase en su reemplazo al
señor Fernando Oscar Noriega, DNI Nº 24.663.107, CUIL Nº 20-24663107-8.
Artículo 2º.- Ratifícase la designación como responsable de la administración y
rendición fondos asignados en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial,
Viáticos y Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones, de la Dirección General de Infraestructura y Administración, de los
señores Pedro Luis Chapar, DNI Nº 10.650.306, y Sergio Alejandro Quiles, DNI Nº
14.630.875, efectuada por Resolución Nº 136-MDEGC/10.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Infraestructura y Administración de este
Ministerio, y pase a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese.- Cabrera
 

 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 388/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 709798/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
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 Subsecretaría de Desarrollo Económico,
del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia las designaciones de diferentes
personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de julio de 2010;
Que por otra parte peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución
Nº 176/MDEGC/2010, a partir de la precitada fecha, en lo concerniente a la
remuneración que percibe el Licenciado Juan Mahlknecht, D.N.I. 26.348.048, CUIL.
20-26348048-2, como Personal de la citada Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 1 de julio de 2010, a diferentes personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, del
Ministerio de Desarrollo Económico, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios. 
Artículo 2º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
176/MDEGC/2010, dejándose establecido que la designación efectuada en favor del
Licenciado Juan Mahlknecht, D.N.I. 26.348.048, CUIL. 20-26348048-2, como Personal
de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio
de Desarrollo Económico, lo es a partir del 1 de julio de 2010, con 3917 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto
Nº 2.075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
Archívese.- Cabrera
 
 
 

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 476/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las Resoluciones Nº 155-AGIP/2010 (BOCBA Nº 3394) y 1526-DGR/2010 (BOCBA Nº
3415), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la norma citada en primer término, se sustituyó el régimen general de
percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos establecido oportunamente por
Decreto Nº 672/1995;
Que las entidades que efectúan los pagos de bienes y servicios mediante Tarjetas de
Compra, Tarjetas de Crédito y similares se encuentran comprendidas en un régimen
especial de retención establecido por el Decreto Nº 1150/90 y sus modificatorias;
Que por lo expuesto en el párrafo anterior, resulta oportuno excluir a las entidades que
efectúen los pagos de Tarjetas de Compra, Tarjetas de Crédito y similares, y que se
encuentran comprendidas en el régimen especial de retención establecido por el
Decreto Nº 1150/90 y sus modificatorias, de la obligación de actuar como agentes de
percepción conforme el régimen establecido por Resolución Nº 155-AGIP/2010;
Que razones de una adecuada administración tributaria aconsejan la exclusión de
operaciones como así también la unificación de las alícuotas de percepción para la
actividad realizada por los bancos y demás instituciones comprendidas en la Ley
Nacional Nº 21.526 de Entidades Financieras y sus modificatorias;
Que el artículo 17 de la Resolución 1526-DGR/2010, establece la obligación de los
bancos y demás instituciones comprendidas en la mencionada legislación nacional, de
actuar como Agentes de Percepción a partir del 01/09/2010;
Que los bancos y demás instituciones comprendidas en la Ley Nacional Nº 21.526 de
Entidades Financieras y sus modificatorias, necesitan adecuar sus sistemas a efectos
de implementar el presente régimen, por lo que resulta necesario disponer la
correspondiente prórroga;
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Quedan excluidos de actuar como agentes de percepción del régimen
establecido por la Resolución 155/AGIP/2010 y sus modificatorias, y desde su entrada
en vigencia, las entidades comprendidas en el Decreto Nº 1150/1990.
Artículo 2º.- A los fines de la liquidación de la percepción los bancos y demás
instituciones comprendidas en la Ley Nacional Nº 21.526 de Entidades Financieras y
sus modificatorias, aplicarán la alícuota del dos por ciento (2%) sobre el precio neto de
la operación, para todas las categorías de contribuyentes del Impuesto sobre los
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Ingresos Brutos, a excepción del Régimen Simplificado.
Artículo 3º.- Quedan excluidas del régimen de percepción indicado en el artículo 2º de
la presente resolución las ventas, locaciones y prestaciones de servicios
correspondientes a:
a) Operaciones de exportación e importación.
b) Locaciones de cajas de seguridad.
c) Operaciones de leasing.
d) Fideicomisos.
e) Operaciones vinculadas con la compraventa de moneda extranjera.
Artículo 4º- A los efectos previstos en el artículo 1º de la Resolución Nº
1526-DGR/2010, no corresponderá aplicar la percepción en aquellas operaciones
realizadas en casas matrices, sucursales, agencias, filiales, oficinas u otras
dependencias o cuentas radicadas fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 5º.- Sustitúyase el artículo 17 de la Resolución Nº 1526-DGR/2010, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Déjese establecido que la obligación de los bancos y demás instituciones
comprendidas en la ley Nacional Nº 21.526 de Entidades Financieras y sus
modificatorias, de actuar como Agentes de Percepción, comenzará a regir a partir del
01 de noviembre de 2.010.”
Artículo 6º.- La presente resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el
Boletín oficial.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
de Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1463/MCGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de Servicios N°
495.902/CTBA/10 y Acumuladas y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
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aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,

 
EL MINISTRO DE CULTURA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en el ámbito
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, dependiente del Ministerio de Cultura, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir las Ordenes de
Pago, emergentes de lo dispuesto en el artículo anterior. Artículo 3°.- Regístrese,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1679/MDSGC/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/09, las Resoluciones Nros. 663-MHGC/10 y
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268-SUBRH/10, La Nota Nº 508.220-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07;
Que, estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/09,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que, dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663-MHGC/10, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº 465/04,
reglamentario del mismo;
Que, de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Nº 268-SUBRH/10 por la cual
se establecieron las pautas del proceso de incorporación del referido personal;
Que, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL,
EL MINISTRO DE HACIENDA

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/09.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1º de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a fin de cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso
comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.- Vidal - 
Grindetti - Rodriguez Larreta
 
  ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 206/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 3.388-SCS/2010 y la Resolución Nº 4.151-SCS/2010 y el Expediente Nº
522.374/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Equipamiento Informático con
destino a la Dirección General Señal de Cable Ciudad Abierta dependiente de la
Secretaria de Comunicación Social;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 modificado por Decreto Nº 232-GCABA/10, el Señor Secretario de
Comunicación Social mediante Resolución Nº 3.388-SCS/2010autoriza a este
Organismo a realizar el llamado a Licitación y por Resolución Nº 4.151-SCS/2010
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designa la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.639/SIGAF/2010 para el día 02 de
Septiembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31
de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, modificado por
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de Equipamiento Informático con
destino a la Dirección General Señal de Cable Ciudad Abierta dependiente de la
Secretaria de Comunicación Social, por un monto aproximado de $ 170.000.- (PESOS
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CIENTO SETENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 499 /DGADMH/10
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010.
 
VISTO:
El Expediente Nº 597943/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por acto administrativo pertinente, se designó a partir del 1 de junio de 2010 al
señor José Gracián Legorburu González, D.N.I. 10.463.347, CUIL. 27-10463347-7,
como Director Operativo, de la Dirección Operativa de Obras para Otros Ministerios, de
la Dirección General de Obras de Arquitectura, de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que atento lo expresado, la Dirección General de Administración de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho,
detectando anomalías en la partida asignada al nombrado;
Que por lo expuesto procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del señor José Gracián Legorburu
González, D.N.I. 10.463.347, CUIL. 27-10463347-7, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, como Director Operativo, de la Dirección
Operativa de Obras para Otros Ministerios, lo es en partida 3025.0004.W.08, de la
Dirección General de Obras de Arquitectura, de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano, quedando modificados en tal sentido los términos de la Resolución Nº
557/MJGGC/2010.
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Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 500/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota N° 700445/DGCG/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente Cristian
Eduardo Gómez, D.N.I. 20.839.324, CUIL. 20-20839324-4, ficha 333.963, proveniente
de la Dirección General de Administración Contable, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Cristian Eduardo Gómez, D.N.I. 20.839.324, CUIL.
20-20839324-4, ficha 333.963, a la Dirección General de Contaduría, dependiente del
Ministerio de Hacienda, partida 6072.0000.A.B.04.0221.347, deja partida
4001.0050.A.B.04.0221.347 F.24, de la Dirección General de Administración Contable,
dependiente del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.º 507/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 602741/HMIRS/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución Nº 697/MSGC/2010, la agente Patricia Alejandra Trovato, D.N.I.
17.826.374, CUIL. 27-17826374-4, ficha 431.478, fue designada como Profesional de
Guardia Farmacéutica para desempeñarse los días Sábado, suplente, en el Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que el precitado establecimiento asistencial, manifiesta que la
nombrada solicita se revea dicha designación, a fin de que la misma lo sea para
desempeñarse en días hábiles;
Que según surge de los presentes actuados la citada agente ha renunciado a partir del
7 de diciembre de 2009, a la actividad que prestaba por Convenio de Cooperación y
Asistencia Técnica entre la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de
Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la agente Patricia Alejandra
Trovato, D.N.I. 17.826.374, CUIL. 27-17826374-4, ficha 431.478, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor de la misma, en carácter de
suplente, en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del Ministerio de
Salud, lo es como Profesional de Guardia Farmacéutica, quedando modificado en tal
sentido los términos de la Resolución Nº 697/MSGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
   
 

DISPOSICIÓN N.° 508/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 43977/SSTED/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
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Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hogar de Ancianos “Dr. Alejandro A.
Raimondi”, de la Dirección General Promoción y Servicios, solicita la transferencia del
agente Aníbal Néstor Varela, D.N.I. 07.660.659, CUIL. 20-07660659-6, ficha 301.825,
proveniente de la Subsecretaría de la Tercera Edad;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Aníbal Néstor Varela, D.N.I. 07.660.659, CUIL.
20-07660659-6, ficha 301.825, al Hogar de Ancianos “Dr. Alejandro A. Raimondi”, de la
Dirección General Promoción y Servicios, partida 4516.0340.D.A.08.0000.218, deja
partida 4516.0300.D.A.08.0000.218, de la Subsecretaría de Tercera Edad.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 509/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 698020/HBR/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que el Dr. Bernardino Carlos Althabe, D.N.I. 11.478.255, CUIL.
20-11478255-7, ficha 346.924, fue designado con carácter de reemplazante, como Jefe
Sección Guardia del Día Martes, con 40 horas semanales, en el Hospital “Bernardino
Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud;
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Que al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
Consultor Principal (Cirugía General), titular, con 30 horas semanales, del citado
Hospital;
Que según surge de los presentes actuados el establecimiento asistencial que nos
ocupa, solicita se rectifique dicha designación toda vez que el nombrado, retiene el
cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto (Cirugía General);
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo expresado, y en consecuencia procede regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Dr. Bernardino Carlos Althabe,
D.N.I. 11.478.255, CUIL. 20-11478255-7, ficha 346.924, dejándose establecido que la
designación con carácter de reemplazante, efectuada en favor del mismo, como Jefe
Sección Guardia del Día Martes, con 40 horas semanales, en el Hospital “Bernardino
Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, lo es reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto (Cirugía
General), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1500.MS.18.954, del citado
Hospital, quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº
891/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 510/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 418953/HNRG/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución Nº 146/MSGC/2010, la Dra. Natalia Laura González, D.N.I.
24.821.167, CUIL. 27-24821167-4, ficha 393.318, fue designada entre otros, como
Especialista en la Guardia Médica (Clínica Pediátrica), para desempeñarse los días
Sábado, Domingo y Feriados, suplente, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el precitado establecimiento asistencial,
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manifiesta que la nombrada solicita se revea dicha designación, a fin de que la misma
lo sea para desempeñarse en días hábiles;
Que al respecto señala que la citada profesional ha renunciado a partir del 12 de
noviembre de 2009, a la Beca de Investigación Clínica del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Dra. Natalia Laura González,
D.N.I. 24.821.167, CUIL. 27-24821167-4, ficha 393.318, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, en carácter de suplente, en el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, lo es
como Especialista en la Guardia Médica (Clínica Pediátrica), quedando modificado en
tal sentido los términos de la Resolución Nº 146/MSGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 511/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 535141/HIFJM/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñiz”, solicita la transferencia del Dr. Ernesto Gustavo Clutterbuck, D.N.I.
11.837.409, CUIL. 20-11837409-7, ficha 344.113, proveniente del Hospital
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, ambos establecimientos asistenciales del
Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que asimismo en su artículo 18, señala que no será de aplicable a los agentes en
ejercicio efectivo de funciones de conducción sin previa renuncia al cargo que ejerciera;
Que en consecuencia el mencionado profesional, presentó su renuncia como Jefe
Sección Infecciosas, titular, con 40 horas semanales, del Hospital citado en último
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término, a efectos de disponer la transferencia peticionada;
Que atento lo expresado procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Ernesto Gustavo Clutterbuck,
D.N.I. 11.837.409, CUIL. 20-11837409-7, ficha 344.113, como Jefe Sección
Infecciosas, titular, con 40 horas semanales, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda”, del Ministerio de Salud, deja partida 4023.0020.MS.18.016 (P.65), continúa
revistando como Médico de Planta Consultor Principal (Enfermedades Infecciosas),
titular, con 30 horas semanales, en partida 4023.0020.MS.18.024, del citado Hospital.
Artículo 2º - Transfiérese al Dr. Ernesto Gustavo Clutterbuck, D.N.I. 11.837.409, CUIL.
20-11837409-7, ficha 344.113, Médico de Planta Consultor Principal (Enfermedades
Infecciosas), titular, con 30 horas semanales, al Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñiz”, partida 4022.0000.MS.18.024, deja partida 4023.0020.MS.18.024, del
Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, ambos establecimientos asistenciales
del Ministerio de Salud.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 513/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 250597/DGTRANSI/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Tránsito, solicita la
transferencia de la agente Adriana Isabel Giménez, D.N.I. 13.092.314, CUIL.
27-13092314-9, ficha 274.519, proveniente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Adriana Isabel Giménez, D.N.I. 13.092.314, CUIL.
27-13092314-9, ficha 274.519, a la Dirección General de Tránsito, partida
3031.0010.A.B.04.0216.238, deja partida 2675.0000.A.B.04.0216.238, de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 514/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 677286/CDNNYA/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Consejo de
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, solicita la transferencia de la agente
Marta Consuelo López Mosteiro, D.N.I. 06.254.119, CUIL. 27-06254119-4, ficha
243.608, proveniente de la Dirección General de Niñez y Adolescencia;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Marta Consuelo López Mosteiro, D.N.I.
06.254.119, CUIL. 27-06254119-4, ficha 243.608, al Organismo Fuera de Nivel
Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, partida 2015.0000.D.B.06.0220.220, deja partida
4596.0000.D.B.06.0220.220 C.24, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 515/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 171676/DGHYSA/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, de la Agencia Gubernamental de Control, solicita la
transferencia del agente Fernando Javier Vidal, D.N.I. 14.585.435, CUIL.
20-14585435-1, ficha 339.875, proveniente del Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Fernando Javier Vidal, D.N.I. 14.585.435, CUIL.
20-14585435-1, ficha 339.875, a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, de la Agencia Gubernamental de Control, partida
2590.0000.S.B.07.0950.606, deja partida 2675.0000.S.B.07.0950.606, del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 516/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 136099/DGEGE/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección Área Educación Inicial, solicita
la transferencia de la agente Miriam Viviana Mercando, D.N.I. 17.415.553, CUIL.
23-17415553-4, ficha 399.625, proveniente del Ministerio de Educación;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Miriam Viviana Mercando, D.N.I. 17.415.553,
CUIL. 23-17415553-4, ficha 399.625, a la Dirección Área Educación Inicial, partida
5538. 0000.A.A.03.0060.101, deja partida 5501.0000.A.A.03.0060.101, del Ministerio
de Educación.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 517/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
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Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 518/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

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

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 323/HGAT/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
Que por Carpeta Nº 305029/HGAT/10 se autorizó la adquisición de PROTESIS PTE
QUIMBER MAMANI CATALINA - destino a Ortopedia y Traumatología obrando la
reserva presupuestaria a fs.30/31 por un importe de $20.000,00 (Pesos Veinte mil) y;
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, mediante Disposición Nº 274HGAT/10 se efectuó el llamado a Contratación
Directa Nº 5977/2010 para el día 16 de julio a las 11.00 horas al amparo de lo
establecido en el Art.28 inc. 1 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto
754/GCBA/08.
Que efectuada la apertura, para la presente compulsa se recibieron 5 (cinco) ofertas:
IPIMAG SA, PROMEDON SA, CIRUGIA ALEMANA SA, VILLALBA HNOS SRL, BPS
IMPLANTES SRL;
Que de acuerdo a lo informado por el asesor técnico solicita un nuevo llamado con el
fin de ampliar especificaciones técnicas;
Que en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes.
Por ello , en uso de la facultades conferidas
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU”
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Articulo 1º - Dejese sin efecto la Contratación Directa Nº 5977/2010, de fecha 16 de
julio de 2010 a las 11:00 hs. realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc.
1 de la Ley 2095, por las razones expuestas en el Considerando
Articulo 2º - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Articulo 3º– Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 412/DGADC/10.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 30.570/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública Nº 1349/SIGAF/2009, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la Provisión de Insumos con destino
a las Unidades de Terapia Intensiva del Hospital General de Agudos Dr. Cosme
Argerich;
Que por Disposición Nº 402/DGADC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada Licitación Pública,
por un monto aproximado de pesos un millón doscientos veinticinco mil novecientos
nueve con ochenta y cuatro centavos ($ 1.225.909,84.-), fijándose fecha de apertura de
ofertas para el día 28 de Julio de 2009 a las 11,00 horas;
Que se cursaron invitaciones a diversas firmas inscriptas en el rubro licitado, y las
comunicaciones exigidas por la normativa vigente, se publicó en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de
conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que con fecha 28 de Julio de 2009 a las 11,00 horas, se realizó el acto de apertura de
sobres, en el que presentaron ofertas las firmas FÁBRICA ARGENTINA DE PAPELES
TERMOSENSIBLES S.R.L. CUIT Nº 30-55724171-6, CEEMED DE DEFEO WALTER
NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H. CUIT Nº 33-70849252-9, B.
BRAUN MEDICAL S.A. CUIT Nº 30-69074787-8, CENTRO DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS S.A. CUIT Nº 30-61878318-5, SILVANA GRACIELA CHARAF
(KOLMED) CUIT Nº 27-13464300-0, AMERICAN LENOX S.A. CUIT Nº 30-68302137-3,
DROGUERÍA MARTORANI S.A. CUIT Nº 30-70296606-6, PROPATO HNOS. S.A.I.C.
CUIT Nº 30-55425869-3, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. CUIT Nº
33-66036317-9, FEDIMED S.A. CUIT Nº 30-62026006-8, EURO SWISS S.A. CUIT Nº
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30-70895389-6, DCD PRODUCTS S.R.L. CUIT Nº 30-66393469-0, UNIC COMPANY
S.R.L. CUIT Nº 30-60012470-2, FER MEDICAL S.R.L. CUIT Nº 30-70873773-5 y
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LIMITED (COVIDIEN) CUIT Nº
30-54559183-5, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1950/2009, obrante a fs.
1135/1137;
Que por los Renglones Nº 6, Nº 7, Nº 19, Nº 40, Nº 42, Nº 43, Nº 44, Nº 48, Nº 49, Nº
53, Nº 54, Nº 55 y Nº 56, no se presentó cotización alguna;
Que, la firma CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. al formular su oferta y
la firma MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. en su cotización sobre el Renglón
Nº 2, modificaron el plazo de entrega establecido en el artículo 8 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado, incurriendo en la causal de desestimación de pleno
derecho, prevista en el artículo 104 inciso e) de la Ley Nº 2.095;
Que conforme surge de los términos del Asesoramiento Técnico (fs. 1373/1389), la
Unidad Solicitante manifiesta desistir por razones de servicio, de los Renglones
licitados Nº 1, Nº 18, Nº 24, Nº 25 y Nº 27, encontrándose debidamente acreditados los
motivos que fundan la decisión de anular los mismos por la Dirección del Hospital;
Que en virtud del plazo que irrogara el Asesoramiento Técnico, las firmas FÁBRICA
ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L., EURO SWISS S.A., FER
MEDICAL S.R.L., UNIC COMPANY S.R.L, AMERICAN LENOX S.A. y DROGUERÍA
MARTORANI S.A., no prorrogaron el plazo de mantenimiento de sus ofertas, como así
tampoco las firmas MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LIMITED (COVIDIEN)
sobre los Renglones Nº 39 y Nº 45, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.,
sobre los Renglones Nº 4 y Nº 5 y DCD PRODUCTS S.R.L. sobre los Renglones Nº 17,
Nº 39, Nº 45 y Nº 57;
Que en base al Asesoramiento Técnico, al Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la normativa vigente (fs. 1486/1561), y demás antecedentes del actuado, la Comisión
de Evaluación de Ofertas emitió, con fecha 25 de Marzo de 2010, Dictamen de
Evaluación de Ofertas registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera bajo el número 544/2010, incorporado a fs. 1616/1618, por el cual se
aconseja adjudicar a las firmas PROPATO HNOS. S.A.I.C. los Renglones Nº 5, Nº 8,
Nº 46 y N° 47, por un monto de pesos once mil ochocientos doce con ochenta centavos
($ 11.812,80.-), MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LIMITED (COVIDIEN), el
Renglón Nº 13 por un monto de pesos veintisiete mil ochocientos cuarenta ($
27.840,00.-), B. BRAUN MEDICAL S.A. los Renglones Nº 15, Nº 29, Nº 30, Nº 32 y Nº
33 por un monto de pesos ochenta y siete mil novecientos seis ($ 87.906,00.-),
CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H.,
los Renglones Nº 23 y Nº 26 por un monto de pesos dieciséis mil trescientos veinte ($
16.320,00.-), FEDIMED S.A. el Renglón N° 51, por un monto de pesos doscientos
treinta y dos ($ 232,00.-) y DCD PRODUCTS S.R.L., los Renglones Nº 28, Nº 31 y Nº
37 por un monto de pesos sesenta y dos mil quinientos ($ 62.500,00.-) por resultar ser
las ofertas más convenientes al amparo de lo establecido por el artículo 108 de la Ley
Nº 2.095, y el Renglón Nº 37 por resultar ser la oferta única y más conveniente al
amparo de lo establecido por los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095; conforme a los
términos del citado Dictamen;
Que por el citado Dictamen, se aconsejó desestimar por precio excesivo, las ofertas
presentadas por las firmas MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. sobre los
Renglones Nº 1 y Nº 2; B. BRAUN MEDICAL S.A. sobre el Renglón Nº 14, PROPATO
HNOS. S.A.I.C. sobre los Renglones Nº 4, Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 16, Nº
29, Nº 30, Nº 32 y Nº 33, MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD. (COVIDIEN)
sobre los Renglones Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 21 (oferta alternativa), Nº 31 (ofertas
básica y alternativa) y Renglón Nº 57, FEDIMED S.A. sobre los Renglones Nº 13, Nº 39
y Nº 45 (oferta básica), CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA
GABRIELA SILVIA S.H., sobre el Renglón Nº 17 y DCD PRODUCTS S.R.L. sobre los
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Renglones Nº 36 y Nº 41;
Que asimismo, se aconsejó desestimar por no cumplir técnicamente, las ofertas
presentadas por las firmas MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD.
(COVIDIEN) sobre los Renglones Nº 21 (oferta básica) y Nº 39, FEDIMED S.A. sobre
los Renglones Nº 23, Nº 39 (oferta alternativa), Nº 41 y Nº 45 (oferta alternativa),
SIVANA GRACIELA CHARAF (KOLMED) sobre los Renglones Nº 26, Nº 35 y Nº 38,
EURO SWISS S.A. sobre los Renglones Nº 26, Nº 34 y Nº 35, CEEMED DE DEFEO
WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H. sobre los Renglones
Nº 34 y Nº 35, PROPATO HNOS. S.A.I.C. sobre los Renglones Nº 39, Nº 41, Nº 45 y
Nº 51 (ofertas básica y alternativa), DCD PRODUCTS S.R.L. sobre los Renglones Nº
39 y Nº 45 y UNIC COMPANY S.R.L. sobre el Renglón Nº 39;
Que por el mencionado dictamen, también se aconseja desestimar por condicionar el
plazo de entrega incumpliendo el Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, la oferta presentada por la firma CENTRO DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS S.A. sobre el Renglón Nº 50 (básica y alternativa) y, por no
mantener la oferta, las que presentaron las firmas DROGUERÍA MARTORANI S.A.
sobre los Renglones Nº 1, Nº 3, Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 16, Nº 20, Nº
29, Nº 30, Nº 32, Nº 33, Nº 39, Nº 45, Nº 46 y Nº 47, FER MEDICAL S.R.L. sobre los
Renglones Nº 1, Nº 2, Nº 4, Nº 5, Nº 13 y Nº 15, FÁBRICA ARGENTINA DE PAPELES
TERMOSENSIBLES S.R.L. sobre los Renglones Nº 4 y Nº 5, MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. sobre los Renglones Nº 4 y Nº 5, EURO SWISS S.A. sobre
los Renglones Nº 4, Nº 5, Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 20, Nº 30, Nº 32, Nº
47, DCD PRODUCTS S.R.L. sobre los Renglones Nº 17 y Nº 57, AMERICAN LENOX
S.A. sobre los Renglones Nº 21, Nº 22, Nº 31 y Nº 52, UNIC COMPANY S.R.L. sobre
los Renglones Nº 28, Nº 41, Nº 45, Nº 51 y Nº 57, y MALLINCKRODT MEDICAL
ARGENTINA LTD. (COVIDIEN) sobre el Renglón Nº 45;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a las empresas oferentes,
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que sin perjuicio de lo dictaminado por la Comisión de Evaluación de Ofertas, en esta
instancia del procedimiento operó la caducidad de las ofertas correspondientes a
FEDIMED S.A. y PROPATO HNOS. S.A.I.C., y a DCD PRODUCTS S.R.L. y
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD. (COVIDIEN) respecto a las
cotizaciones sobre los renglones que les fueran preadjudicados.
Que con respecto al Renglón Nº 13, que fuera preadjudicado a la firma
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD. (COVIDIEN), la empresa MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. que resultara segunda en el orden de mérito,
manifestó su voluntad de no mantener la oferta presentada sobre el renglón en
cuestión.
Que en cuanto a los restantes renglones preadjudicados, caducados con posterioridad
al dictamen, no existe otra oferta válida sobre los mismos.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/08 y su Decreto modificatorio Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1349/SIGAF/2009, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto por razones de servicio los Renglones Nº 1, Nº 18, Nº
24, Nº 25, y Nº 27, en ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 20 del Pliego
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Único de Bases y Condiciones Generales y el artículo 82 de la Ley Nº 2095.
Artículo 3º.- Adjudícase la Provisión de Insumos con destino a las Unidades de Terapia
Intensiva del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, a las firmasB. BRAUN
MEDICAL S.A. CUIT Nº 30-69074787-8, (Renglones Nº 15, Nº 29, Nº 30, Nº 32 y Nº
33) por un monto de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS ($
87.906.-) y CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA
SILVIA S.H. CUIT Nº 33-70849252-9, (Renglones Nº 23 y Nº 26) por un monto de
PESOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 16.320.-), ascendiendo el monto
total adjudicado a la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS
VEINTISEIS ($ 104.226.-), según el siguiente detalle:
Renglón Nº 15: Cantidad 600– Precio Unitario $ 109,550.- – Precio Total $ 65.730,00.-
Renglón Nº 23: Cantidad 2.400- Precio Unitario $ 3,000.- - Precio Total $ 7.200,00.-
Renglón Nº 26: Cantidad 2.400- Precio Unitario $ 3,800.- - Precio Total $ 9.120,00.-
Renglón Nº 29: Cantidad 1.200– Precio Unitario $ 0,990.- - Precio Total $ 1.188,00.-
Renglón Nº 30: Cantidad 10.000– Precio Unitario $ 0,990.- - Precio Total $ 9.900,00.-
Renglón Nº 32: Cantidad 10.000– Precio Unitario $ 0,990.- - Precio Total $ 9.900,00.-
Renglón Nº 33: Cantidad 1.200– Precio Unitario $ 0,990.- - Precio Total $ 1.188,00.-
Artículo 4º.- Decláranse desiertos los Renglones Nº 6, Nº 7, Nº 19, Nº 40, Nº 42, Nº 43,
Nº 44, Nº 48, Nº 49, Nº 53, Nº 54, Nº 55 y Nº 56.
Artículo 5º.- Decláranse desiertos por caducidad de las ofertas los Renglones Nº 3, Nº
4, Nº 5, Nº 8, Nº 13 Nº 16, Nº 20, Nº 22, Nº 28, Nº 37, Nº 39, Nº 45, Nº 46, Nº 47, Nº 51
y Nº 52.
Artículo 6º.- Téngase por desestimadas de pleno derecho las ofertas pesentadas por
las firmas CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. sobre el Renglón Nº 50 y
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. sobre el Renglón Nº 2, por haber
incurrido en la causal de desestimación de pleno derecho, prevista en el artículo 104
inciso e) de la Ley Nº 2.095.
Artículo 7º.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas B. BRAUN MEDICAL
S.A. sobre el Renglón Nº 14, MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD.
(COVIDIEN) sobre los Renglones Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 21 (oferta alternativa),
Nº 31 (ofertas básica y alternativa) y Renglón Nº 57, CEEMED DE DEFEO WALTER
NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H., sobre el Renglón Nº 17 y DCD
PRODUCTS S.R.L. sobre los Renglones Nº 36 y Nº 41, por precio excesivo, en
conformidad con lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 8°.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas MALLINCKRODT
MEDICAL ARGENTINA LTD. (COVIDIEN) sobre el Renglón Nº 21 (oferta básica),
SILVANA GRACIELA CHARAF (KOLMED) sobre los Renglones Nº 26, Nº 35 y Nº 38 y
CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H.
sobre los Renglones Nº 34 y Nº 35, por no cumplir técnicamente.
Artículo 9º.- Decláranse fracasados los Renglones Nº 2, Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº
14, Nº 17, Nº 21, Nº 31, Nº 34, Nº 35, Nº 36, Nº 38, Nº 41, Nº 50 y Nº 57 de la Licitación
Pública aprobada por el Artículo 1° de la presente Disposición.
Artículo 10.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 11.- Autorízase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones a emitir las
respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 12.- Regístrese, publíquese y, para su notificación y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 280/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, Decreto Nº 1.132/GCBA/08, Decreto Nº
1.254/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/10, el presente Expediente Nº 755.727/2010, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los
trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Normal
Superior en Lenguas Vivas Nº 1 “Presidente R. Sáenz Peña”, sita en Av. Córdoba
1951/Ayacucho 875/Paraguay 1950 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires;
Que parte del establecimiento, concesión y vivienda del casero presentan corte de gas
en el suministro, debido a las graves deficiencias en la instalación existente,
registrando pérdidas y artefactos defectuosos y/o de ubicación antirreglamentaria;
Que el gabinete se encuentra deteriorado y no existe una verdadera división de
consumos, a pesar de contar con tres medidores;
Que existen dos sistemas de calefacción (sectores con artefactos de gas y sectores
con calefacción central) cuyo rendimiento es irregular, y algunos calefactores carecen
de visor y presentan problemas de hermeticidad en el tiraje;
Que la ventilación en el buffet, laboratorio y aulas es inadecuada y antirreglamentaria;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos dos millones cuatrocientos noventa y un mil seiscientos cinco con
treinta y un centavos ($ 2.491.605,31);
Que de acuerdo a lo mencionado supra y teniendo en cuenta el monto de la presente,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación Pública en los
términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad,
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de diez (10) días con quince (15) días de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1.254/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
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Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1579-SIGAF/10 (12-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Normal Superior en
Lenguas Vivas Nº 1 “Presidente R. Sáenz Peña”, sita en Av. Córdoba 1951/Ayacucho
875/Paraguay 1950 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08, y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1579-SIGAF/10 (12-10). Los mismos podrán ser
consultados en Licitaciones dependiente del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo
Colón 255, Piso 2º Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1579-SIGAF/10 (12-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en la Escuela Normal
Superior en Lenguas Vivas Nº 1 “Presidente R. Sáenz Peña”, sita en Av. Córdoba
1951/Ayacucho 875/Paraguay 1950 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires,
por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos dos millones
cuatrocientos noventa y un mil seiscientos cinco con treinta y un centavos ($
2.491.605,31).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 27 de septiembre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por diez (10) días con quince (15) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de Licitaciones dependiente del Ministerio de Educación sito en Av.
Paseo Colón 255 Piso 2º Frente y notifíquese a las Cámaras empresariales
pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos para
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio y al Director General de Infraestructura Escolar a formular aclaraciones
respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Quijano
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 62/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.123.521/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Escuela de Educación Especial (para niños con necesidades
especiales); con o sin formación laboral Privada”, para el inmueble sito en la calle
Plaza Nº 938/40/54/56 (Parcela 16ª) y Plaza Nº 960 (Parcela 18), Planta Baja, Primer y
Segundo piso, con una superficie cubierta de 1.299,76m², y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble que se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4048-DGIUR-2009, obrante a fs. 29, 29 vta. y 30, y de acuerdo a la documentación
presentada a fs. 10, informa que se trata de una edificio existente que se localiza en las
actuales Parcelas 16ª y18, las que se vinculan a través de un paso en Planta Baja,
Primer y Segundo Piso;
Que en virtud de lo expresado precedentemente el edificio, en sus tres niveles, se
desarrolla según lo siguiente:
- En Planta Baja: En la Parcela 16ª se localiza el acceso, una cochera, la cocina, un
comedor, el SUM y el Gimnasio. En la Parcela 18; se localiza el acceso con una
oficina, recepción y dos aulas.
- En el Primer Piso: En la Parcela 16ª; se localizan habitaciones con sus
correspondientes baños, un comedor y un guarda ropas. En la Parcela 18; se localizan
Aulas con sus correspondientes baños.
- En el Segundo Piso: Sobre la Parcela 16ª; se localizan habitaciones, mientras que en
la Parcela 18; se localiza una sala, un Comedor, un Estar, Office y baños.
- Planta Sótano: se localiza el tanque de Bombeo, en la Parcela 16ª.
Que el Área Técnica competente expresa que de lo expuesto y de la observación del
Plano de fs. 10, surge que de las diferencias existentes resultan la construcción de un
Gimnasio de aproximadamente 35m² y modificaciones internas a fin de adaptar el
edificio al uso propuesto, aclarando que dichas construcciones resultan dentro del área
edificable prevista por la norma;
Que de lo expuesto el Área Técnica competente opina que no existen inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso solicitado
“Escuela de Educación Especial (para niños con necesidades especiales); con o sin
formación laboral Privada”, pero que dado que existen algunas diferencias que surgen
de los planos de antecedentes obrantes a fs. 22 y 28 en comparación con el plano de
usos de fs. 10; deberán regularizarse dichas construcciones ante el Organismo
competente, previo a la habilitación de los usos antes mencionados. Asimismo, y
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mientras dure el funcionamiento de la actividad solicitada, deberá establecerse un
“Convenio de Servidumbre” entre las Parcelas 16ª y 18; dado que la titularidad resulta
la misma entre ambas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Escuela de Educación Especial (para niños con necesidades especiales); con o sin
formación laboral Privada”, para el inmueble sito en la calle Plaza Nº 938/40/54/56
(Parcela 16ª) y Plaza Nº 960 (Parcela 18), Planta Baja, Primer y Segundo piso, con una
superficie a habilitar de 1.299,76m² (un mil doscientos noventa y nueve metros
cuadrados con setenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que previo a la habilitación de los usos
mencionados en el Articulo 1º, deberán regularizarse dichas construcciones ante el
Organismo competente. Asimismo, y mientras dure el funcionamiento de la actividad
solicitada, deberá establecerse un “Convenio de Servidumbre” entre las Parcelas 16ª y
18; dado que la titularidad resulta la misma entre ambas. .
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 63/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 12 de enero de2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.124.085/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Exposición y Venta de automotores, sus repuestos y accesorios,
taller mecánico, reparación de vehículos automotores chapistería y pintura como
actividad complementaria”, para el inmueble sito en la Avenida Francisco Beiró Nº
3071/63 (Parcela 29ª); Avenida Francisco Beiró Nº 3049/53 (Parcela 32), Planta Baja,
Primer y Segundo piso, y Avenida Francisco Beiró Nº 3035/37/39/41 (Parcela 33ª)
Planta Baja; con una superficie total de uso de 3.361,34m², y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble que se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4046-DGIUR-2009, obrante a fs. 49, 49 vta. y 50, y de acuerdo a la documentación
presentada, informa que:
- La actividad se desarrolla en tres parcelas intermedias (Parcelas 29ª; 32 y 33ª de
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acuerdo con la documentación catastral de fs. 3 a 6 y Plano de Uso a fs. 48).
- Cada una de las parcelas se encuentran habilitadas con destinos afines a la actividad
de acuerdo a la documentación de fs. 8; 9 y 10.
- El aumento de superficie (producto de la incorporación de la parcela 33ª lindera
derecha) se destinará a localizar estacionamiento y oficina.
Que respecto al desarrollo de la actividad en la actualidad; de acuerdo con “Plano de
Uso”; a fs 48; el área técnica competente informa:
-  En la Parcela 29a con frente sobre la Av. Beiró de 26,02m se desarrolla en planta
baja: exposición automotores; entrada vehicular; recepción; oficinas de venta, control y
administración y taller menor a 50m² y en planta alta se localizan oficinas, sala de
espera, tesorería, sanitarios, vestuarios y comedor para el personal. Con el siguiente
detalle de superficies:
- Planta Baja y Primer piso (cubierta)     1375,93 m²
- Planta Baja y Primer Piso (estacion.)      513,81m²
-  Superficie de uso menor a 1.500m²
En la Parcela 32 con frente sobre la Av. Beiró de 8,55m se desarrolla en planta baja:
venta de repuestos y depósito y en planta alta se localizan oficinas, archivos y
depósito.
-  Planta Baja (cubierta)        277,98 m²
- Primer Piso (cubierta)        266,94 m²
-  Primer Piso (cubierta)          81,63 m²
     Superficie de uso menor a 1.500m²
-  En la Parcela 33a con frente sobre la Av. Beiró de 17,64m se desarrolla en
estacionamiento y oficina.
- Planta Baja (estacionamiento)  753,09 m²
Que de acuerdo a lo expuesto y en virtud de lo analizado la mencionada área expresa
que:
a)  El Código de Planeamiento Urbano contempla la localización de estos usos en la
zonificación vigente y resulta un uso permitido en el distrito citado.
b)  Que cada una de las parcelas disponen en la actualidad y en vigencia de
habilitaciones individuales con actividades afines a lo solicitado.
c)  Resulta el total de la superficies de uso según el siguiente detalle:

Parcela 29a: Superficie de uso                            1.375,93m²
Superficie de estacionamiento           513,31m²

Parcela 32: Superficie de uso                                626,55m²
Superficie de estacionamiento             92,44m²

Parcela 33ª: Superficie estacionamiento                 753,09m²
 
d) Las actividades desarrolladas en cada una de las parcelas se encuentran habilitadas
(fs. 8; 9 y 10), sin superar la referencia de superficie exigida para cada uno de los
rubros (parcelas 29 y 32).
e)  Cada parcela dispone de acceso independiente desde la vía pública.
f)  El desarrollo de las actividades habilitadas en cada parcela se realizan
independientemente, con todos los requisitos exigidos.
g) Con respecto a la incorporación con destino estacionamiento parcela 33ª, la misma
contempla la posibilidad de ser utilizada por el conjunto.
Que de lo expuesto en los párrafos que anteceden el Área Técnica competente
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en primera
instancia, en el desarrollo de la actividad “Exposición y Venta de Automotores, sus
repuestos y accesorios, taller mecánico, reparación de vehículos automotores
chapistería y pintura como actividad complementaria”, en la intensidad registrada para
cada una de las parcelas sitas la Av. Francisco Beiró Nº 3071/63 (P29a) Planta Baja y
Primer piso, con una superficie de 1889,26m²; Beiró Nº 3049/53 (P32) Planta Baja,
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Primer y Segundo Piso con una superficie de 718,99m² y Beiró Nº 3035/37/39/41
(P33a) Planta Baja con una superficie 753,09m². Conformando una superficie total de
uso de 3.361,34m². Asimismo y mientras dure el funcionamiento de la actividad
solicitada, deberá establecerse un “Convenio de Servidumbre” entre las parcelas 29a;
32 y 33ª.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Exposición y Venta de automotores, sus repuestos y accesorios, taller mecánico,
reparación de vehículos automotores chapistería y pintura como actividad
complementaria”, en la intensidad registrada para cada una de las parcelas sitas para
el inmueble sito en la Avenida Francisco Beiró Nº 3071/63 (Parcela 29ª) Planta Baja y
Primer Piso, con una superficie de 1889,26m²; Avenida Francisco Beiró Nº 3049/53
(Parcela 32), Planta Baja, Primer y Segundo piso con una superficie de 718,99m²,
y Avenida Francisco Beiró Nº 3035/37/39/41 (Parcela 33ª) Planta Baja, con una
superficie 753,09m²; con una superficie a habilitar de 3.361,34m² (tres mil trescientos 
sesenta y un metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que mientras dure el funcionamiento de la
actividad solicitada, deberá establecerse un “Convenio de Servidumbre” entre las
Parcelas 29ª; 32 y 33a.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 67/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 7.377/2009 por el que se solicita la factibilidad de llevar a cabo una
obra de modificación y ampliación con destino “Templo”, por aplicación de la
Ordenanza Nº 33.555, en la parcela sita en la calle Salta Nº 1.129, Primer y
segundo Piso, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3159-DGIUR-2009, obrante a fs. 58, 58 vta.; 59, 59 vta. y 60, y en relación al uso
solicitado, del estudio de la documentación que se adjunta, del análisis efectuado con
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datos obtenidos de la DGSIG (Dirección General de Sistemas de Información
Geográfica y del relevamiento efectuado en la manzana en la que se encuentra inserta
la parcela en cuestión y en la cuadra frentista a la misma, que asimismo se adjunta, se
informa:

a)  Que la superficie cubierta existente es de aproximadamente 617.31 m2; según
Plano Registrado a fs 1.

b)  Que la superficie que se pretende ampliar sería de aproximadamente 388.37 m2;
c)  Que los usos en los lotes adyacentes a la Parcela 38; mencionada son:
-  Laterales: Instituto – Academia PB / PA (P39 – Salta Nº1121) y Vivienda multifamiliar
PB + 4Pisos (Salta 1147)
-  Frente: Viviendas y Locales (Salta 1132 ) e Institucional, Futbolistas Argentinos
Asociados (Salta 1138)
-  Contrafrente: PB Garage + Vivienda Multifamiliar (Humberto 1º 1256 / 58)
d)  Que la cuadra tiene una predominancia de uso Residencial de aproximadamente el
50 %, no existiendo en la cuadra otro uso similar al solicitado;
e)  Que se encuentra a 60 mts aproximadamente de la Avenida San Juan. 
f)  Que se percibe que el nivel de ruido en la calle resulta medio.
g)  Que en la cuadra, de acuerdo a las fotografías adjuntas a fs 34; 35 y 44 a 49;         
existiría posibilidad de estacionamiento.
h)  Que circulan por la zona diferentes líneas de colectivos. 
Que en relación con el proyecto propuesto y según se desprende de la documentación
presentada: a fs 1 (último plano aprobado o registrado), a fs. 7 (Disposición Nº 0796 –
DGROC – 2008); a fs 8 (Plano de Compensación de LFI); de fs 10 a 14
(Documentación Catastral); a fs 33 (Memoria Descriptiva); a fs 34; 35 y de 44 a 49
(relevamiento fotográfico); a fs 50 y 51(Plano de Ampliación y Modificación), a fs. 52 y
53 (Relevamiento de usos) y a fs 54 (Resolución Nº 605 – SSDyMU-93; en la cual se
autoriza la localización del uso);  se informa que:
a)  Se trata de un edificio existente con destino TEMPLO perteneciente a la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; situada en la manzana delimitada por la
Av San Juan y las calles Santiago del Estero, Humberto 1º y Salta; de26.21 16.93 m de

frente sobre la calle Salta y 46.67m en uno de sus lados y aproximadamente 784.88 m2

de superficie total; y que posee Autorización de uso, otorgado por Resolución Nº 605 –
SSD y MU - 93.
b)  El edificio actual del Templo se desarrolla en Planta Baja + Primero y Segundo Piso.
- Planta Baja: Se ubican los accesos; la Capilla, Salón Cultural y sanitarios. 
- Primer Piso: Se localiza el Obispado, Secretaría, Oficina, aulas y Office.
- Segundo Piso: Oficinas, guardería, aulas y Sanitarios.
c)  Se propone la demolición parcial, modificación y ampliación de este edificio,
generando dos cuerpos, uno al frente otro al contra frente, separados por dos patios,
según lo siguiente: 
Planta Baja: En el frente, se ubicarán los accesos y un sector administrativo y Sala de
Reunión, sanitarios y cocina al contra frente.
Primer Piso: En el sector del frente se localizarán Salas de reunión y archivos de libros
y revistas, se ubicará la Capilla hacia el contrafrente. 
Segundo Piso: Se destinará un cuerpo al frente con Salas de Reunión, vestuarios y
sanitarios.
d)  FOS (Factor de Ocupación del Suelo): el edificio existente con la modificación y
ampliación propuesta se encuadra en lo previsto por la Disposición Nº 0796 – DGROC –
2008; obrante a fs 7.
e)  FOT (Factor de Ocupación Total): la superficie de la parcela es de 785.65m2;
siendo el valor de FOT de 3.32; la superficie computable es de 2.608.35m2; con lo cual
la superficie computable proyectada (953.14m2) resulta por debajo de la Superficie
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Computable permitida en el Distrito, no obstante deberá ser verificada al momento del
Registro de los Planos ante el Organismo de Competencia.
f)  L.F.I. (Línea de Frente Interno Compensada): se ubica a 24.37m de  la L.O. de la
calle Salta. El edificio existente y su ampliación respetan el área edificable prevista por
la Disposición Nº 0796 – DGROC – 2008.
g)  ALTURA MAXIMA: El proyecto con su ampliación prevé una altura máxima de
12.20m;   resultando inferior a la altura máxima de 16.63m prevista por el Distrito en
relación con el ancho de la calle.
i) ESTACIONAMIENTO: No se prevé espacios para estacionamiento vehicular.
Que de lo expuesto en los párrafos que anteceden el Área Técnica competente gira el
presente al Consejo del Plan Urbano Ambiental a los fines de su intervención de
acuerdo a lo previsto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento
Urbano y a la citada Ordenanza Nº 33.555, aclarando que la actividad “Templo” resulta 
categorizada como s/C (sujeto a categorización), por lo cual la autoridad de aplicación
de la Ley Nº 123 deberá categorizar la presente actividad; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante Informe Nº 350-CPUAM-2009,
considera que desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de modificación y
ampliación de superficie en 388,37m² para el uso solicitado es admisible; 
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 3796-DGIUR-2009, toma
conocimiento de los expuesto por el mencionado Consejo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase el proyecto presentado de modificación y ampliación de obra
con destino “Templo” a llevarse a cabo en la parcela sita en la calle Salta Nº 1.129,
Primer y segundo Piso; Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12; Sección: 14;
Manzana: 47; Parcela: 38, debiendo cumplir con los siguientes lineamientos
urbanísticos:
h)  Se trata de un edificio existente con destino TEMPLO perteneciente a la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; situada en la manzana delimitada por la
Av San Juan y las calles Santiago del Estero, Humberto 1º y Salta; de26.21 16.93 m de

frente sobre la calle Salta y 46.67m en uno de sus lados y aproximadamente 784.88 m2

de superficie total; y que posee Autorización de uso, otorgado por Resolución Nº 605 –
SSD y MU - 93.
i)  El edificio actual del Templo se desarrolla en Planta Baja + Primero y Segundo Piso.
- Planta Baja: Se ubican los accesos; la Capilla, Salón Cultural y sanitarios. 
- Primer Piso: Se localiza el Obispado, Secretaría, Oficina, aulas y Office.
- Segundo Piso: Oficinas, guardería, aulas y Sanitarios.
j)  Se propone la demolición parcial, modificación y ampliación de este edificio,
generando dos cuerpos, uno al frente otro al contra frente, separados por dos patios,
según lo siguiente: 
Planta Baja: En el frente, se ubicarán los accesos y un sector administrativo y Sala de
Reunión, sanitarios y cocina al contra frente.
Primer Piso: En el sector del frente se localizarán Salas de reunión y archivos de libros
y revistas, se ubicará la Capilla hacia el contrafrente. 
Segundo Piso: Se destinará un cuerpo al frente con Salas de Reunión, vestuarios y
sanitarios.
k)  FOS (Factor de Ocupación del Suelo): el edificio existente con la modificación y
ampliación propuesta se encuadra en lo previsto por la Disposición Nº 0796 – DGROC –
2008; obrante a fs 7.
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l)  FOT (Factor de Ocupación Total): la superficie de la parcela es de 785.65m2; siendo
el valor de FOT de 3.32; la superficie computable es de 2.608.35m2; con lo cual la
superficie computable proyectada (953.14m2) resulta por debajo de la Superficie
Computable permitida en el Distrito, no obstante deberá ser verificada al momento del
Registro de los Planos ante el Organismo de Competencia.
m)   L.F.I. (Línea de Frente Interno Compensada): se ubica a 24.37m de  la L.O. de la
calle Salta. El edificio existente y su ampliación respetan el área edificable prevista por
la Disposición Nº 0796 – DGROC – 2008.
n)  ALTURA MAXIMA: El proyecto con su ampliación prevé una altura máxima de
12.20m;   resultando inferior a la altura máxima de 16.63m prevista por el Distrito en
relación con el ancho de la calle.
i) ESTACIONAMIENTO: No se prevé espacios para estacionamiento vehicular.
Artículo 2º.- Hágase saber a los recurrentes que lo autorizado no implica la eximición
del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por
los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido
expresamente considerados, como así mismo las disposiciones relativas a la
Prevención de la Contaminación Ambiental que le sean aplicables.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 77/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 36.180/2009 por el que se solicita el visado de Planos de “Ampliación,
modificación de obra con demolición parcial”, destinado al uso “Vivienda Unifamiliar”,
en el inmueble sito en la calle Mariscal Ramón Castilla Nº 3020, con una superficie de
terreno de 247,14m², una superficie existente aprobada de 355,59m², una superficie
existente antirreglamentaria de 120,22m², una superficie existente total de 455,81m²,
una superficie a demoler de 65,75m², una superficie existente remanente de 390,06m²,
una superficie reconstruida bajo parte cubierta de 40,57m², una superficie nueva sobre
azotea de 19,42m², una superficie total de 450,05m² y una superficie libre de 66,72m²,
según planos obrantes a fs. 3 y sus copias de fs. 4 a 6, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el polígono perteneciente al
Distrito APH 3 “Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico” Zona 2, que se encuentra
consignado en el parágrafo 5.4.12.3 del Código de Planeamiento Urbano. Para la Zona
los usos son los que resultan de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº
5.2.1 para el Distrito RIbI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4022-DGIUR-2009, informa que a fs. 1 de los presentes el recurrente adjunta fotocopia
certificada de Plano de Registro de Obras de Expediente Nº 3939/1926 como
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antecedente;
Que las obras propuestas consisten básicamente en la reformulación del sector de
servicios en la planta baja, la incorporación de un ascensor, reformulación del sector
dormitorio principal en planta alta con eliminación de un dormitorio para permitir la
incorporación de vestidor y salón de baño en suite, reformulación de los aseos en toda
la casa, reemplazo de la escalera caracol existente por una nueva escalera en el sector
posterior de la casa. En la planta azotea llegada del ascensor con su sala de máquinas,
pileta y deck de madera;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de las obras cuyo visado
se solicita, se informa que las mismas cumplimentan las normas correspondientes para
el Distrito APH3, Sector 2 referentes a tejido;
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el uso solicitado está
expresamente consignado en dicho Cuadro de Usos y resulta Permitido en el Distrito
R1bI, por lo que corresponde acceder a su localización;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que las obras a
ejecutar y el uso al que se destinará el inmueble, no originarían impactos relevantes en
el Distrito APH3 “Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico”;
Que se deja constancia que las obras fueron puestas a consideración de la Asociación
Vecinal de Fomento de Palermo Chico, en virtud de los dispuesto en el punto 6
“Organismo de Aplicación” del Parágrafo 5.4.12.3 Distrito APH “Ámbito Grand Bourg y
Palermo Chico”, la cual se notificó por cuerda separada; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante a fs. 3 y sus copias de fs. 4 a 6 y
44 a 53, con una superficie de terreno de 247,14m², una superficie existente aprobada
de 355,59m², una superficie existente antirreglamentaria de 120,22m², una superficie
existente total de 455,81, una superficie a demoler de 65,75m², una superficie existente
remanente de 390,06m², una superficie reconstruida bajo parte cubierta de 40,57m²,
una superficie nueva sobre azotea de 19,42m², una superficie total de 450,05m² y una
superficie libre de 66,72m². El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265-CoPUA-2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Ampliación, modificación de obra con demolición
parcial”, destinado al uso “Vivienda Unifamiliar”, en el inmueble sito en la calle Mariscal
Ramón Castilla Nº 3020, con una superficie de terreno de 247,14m² (Doscientos
cuarenta y siete metros cuadrados con catorce decímetros cuadrados), una superficie
existente aprobada de 355,59m² (Trescientos cincuenta y cinco metros cuadrados con
cincuenta y nueve decímetros cuadrados), una superficie existente antirreglamentaria
de 120,22m² (Ciento veinte metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados),
una superficie existente total de 455,81m² (Cuatrocientos cincuenta y cinco metros
cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados), una superficie a demoler de
65,75m² (Sesenta y cinco metros cuadrados con setenta y cinco decímetros
cuadrados), una superficie existente remanente de 390,06m² (Trescientos noventa
metros cuadrados con seis decímetros cuadrados), una superficie reconstruida bajo
parte cubierta de 40,57m² (Cuarenta metros cuadrados con cincuenta y siete
decímetros cuadrados), una superficie nueva sobre azotea de 19,42m² (Diecinueve
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metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados), una superficie total de
450,05m² (Cuatrocientos cincuenta metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados)
y una superficie libre de 66,72m² (Sesenta y seis metros cuadrados con setenta y dos
decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 3 y sus copias de fs. 4 a 6, 
debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente
caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 88/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.187.216/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Despacho de Pan, Confitería, Casa de Lunch, Bar, Café”, para el
inmueble sito en la calle Cramer Nº 1879/81/99 esq. calle Sucre Nº 2882, UF Nº 47/48,
con una superficie a habilitar de 158,26m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3480-DGIUR-2009, indica quede acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que:
a)  El uso “Despacho de pan”, se encuentra comprendido en la Clase A en la
“Descripción Comercial Minorista”, en el Agrupamiento “Comercio Minorista”, en el
rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio) - (se opere o no por sistema de autoservicio), Tabaco, productos de
tabaquería y cigarrería”, Permitido en el Distrito hasta una superficie máxima de 200m².
b)  El uso “Confitería, Casa de Lunch, Bar, Café”, se encuentra comprendido en la
Clase A, en la Descripción Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en el
Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café, Whisquería, cervecería,
lácteos, heladería, etc.“, afectada a la referencia “C“, y al numeral 26 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular que establece para salones de 150m² o más, un 20 % como
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mínimo de la superficie total construida, debiendo por lo tanto el Consejo del Plan
Urbano Ambiental, estudiar la factibilidad de su localización. La actividad
complementaria de música y canto no se encuentra permitida;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
·  Laterales: Vivienda (Sucre Nº 2859, Vivienda, Inmobiliaria, Óptica, Locutorio (Av.
Cramer Nº 1861).
·  Frente: Vivienda (sobre calle Sucre), Vivienda (sobre Av. Cramer).
b) La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 60% de uso Residencial
(sobre Av. Cramer) y de aproximadamente el 50% de uso Comercial y 50% Residencial
(sobre calle Sucre), sin considerar la parcela solicitada, no advirtiéndose un uso similar
al solicitado.
c) En la parcela (relevamiento visual), se desarrollan otros usos (peluquería, laverap,
local cerrado, zapatería, local minorista de artículos deportivos, local cosmética y
vivienda).
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Medio (sobre calle Sucre) y Alto (sobre Av. Cramer);
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº 1.352/2002,
los usos solicitados resultan como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AII, esto es áreas residenciales de
alta densidad, el Área Técnica competente que no existen inconvenientes en primera
instancia en acceder a la localización del uso solicitado, en el inmueble sito en la calle
Cramer Nº 1879/81/99 esq. calle Sucre Nº 2882, UF Nº 47/48, con una superficie a
habilitar 158,26m², debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes que
resulten de aplicación, y no pudiendo desarrollar la actividad de música y canto, por no
encontrarse permitido la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 373-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los usos solicitados. Asimismo se deja expresa constancia
que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en
cuestión en un distrito residencial. Sin perjuicio de lo expuesto, se deja constancia que
deberá proceder a corregir la exacta ubicación en plano de fs. 1;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4052-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Despacho de Pan, Confitería, Casa de Lunch, Bar, Café”, para el inmueble sito en la 
calle Cramer Nº 1879/81/99 esq. calle Sucre Nº 2882, UF Nº 47/48, con una superficie
a habilitar de 158,26m²(Ciento cincuenta y ocho metros cuadrados con veintiséis
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 89/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.265.991/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Pinzón Nº 546, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra catalogado con nivel de protección
“Cautelar” por Resolución Nº 135-SSPLAN-09 del 16/03/2009, publicado en Boletín
Oficial Nº 3142 del 25/03/2009;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
288-DGIUR-2010, obrante a fs. 42, indica que atento a las tareas enunciadas en
memoria descriptiva de fs. 20 a 23 y sus copias de fs. 31 a 40 de estos actuados, las
obras se refieren a:
-  Reparación de revoques, cielorrasos y pintura en aulas 2, 3, 5, 7 y 8.
- Demolición de muro con adintelamiento en aula 5.
- Pintura en aula 6.
-  Reposición cielorraso original aula 7 y antepecho carpintería de madera en aula 8.
-  Reparación cubierta de techo, bovedilla, evoques muros, apertura de vanos,
reparación de herrería, reemplazo de vidrios, pintura y provisión de aberturas de
madera en aula 9.
-  Construcción de pasarela con estructura metálica de soporte y piso de metal de
acceso a aula 9.
·-  Revoques y pintura en baños;
Que las obras propuestas anteriormente enunciadas no afectan los valores
patrimoniales del inmueble en cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Pinzón Nº 546,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
obrante de fs. 20 a 23 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 90/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 44.350/2009 por el que se solicita la ampliación con el rubro “Playa
de Estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle Dr. Tomas M. Anchorena Nº 626,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 284,55m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI (parágrafo 5.4.1.4
Distrito R2b)de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley 449 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2750-DGIUR-2009, indica que la actividad solicitada se encuentra en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1, en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la
Vivienda y sus Ocupantes en el rubro ”Playa de Estacionamiento (ver Ordenanza Nº
33.373 – (B.M. Nº 15.464) – Vol. IV, AD 790.3 y su modificación Ordenanza Nº 34.647
(B.M. Nº 15.928) – Vol. IV, AD 790.4. Según la Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto
(Ordenanza Nº 35.387 (B.M. Nº 16.171) Vol. IV AD 790.5” y le corresponde
la referencia Referencia C (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el F.O.S.
correspondiente”);
Que analizando la documentación presentada se observa que:  
-  La futura actividad se localiza en una parcela intermedia no construida.
-  El relevamiento de las actividades de los predios de la calle Dr. Tomas Manuel de
Anchorena y de la manzana involucrada, obrante a fs. 1, así como las fotos obrantes a
fs. 13 y 14, muestran un alto grado de coexistencia de viviendas, servicios y comercios;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización del rubro “Playa
de Estacionamiento” en el local sito en calle Dr. Tomas Manuel de Anchorena Nº 626,
Planta Baja, con una superficie de 284,55m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 330-CPUAM-2009,
indica que no considera conveniente autorizar el uso solicitado, fundamentándolo de la
siguiente forma:
a) El Gobierno de la Ciudad ha adoptado una estrategia de promoción del transporte
público y de restricción al transporte privado automotor, como puede observarse, en
particular, en la implementación de carriles exclusivos. En dicho sentido, la ampliación
de Playas de Estacionamiento y Garajes, se contrapone a la estrategia señalada.
b) La utilización de un predio baldío para playa de estacionamiento, en una zona
dotada de equipamiento e infraestructura urbana completa, como es este caso, implica
una deseconomía urbana que afecta a la ciudad en su totalidad.
c)  El predio objeto de la solicitud, cuyo ancho es inferior a los 9 metros, a la luz de las
disposiciones de la Ley Nº 3105 (B.O. Nº 3233) puede admitir una cantidad de
vehículos estacionados mucho mayor a la graficada en plano de fs. 11 y 12. En dicho
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caso, el retiro de la mayor parte de los vehículos debería efectuarse sacando
vehículos a la vía pública, como es dable observar en casos similares, produciendo
ostensible obstrucción del tránsito en la calle Anchorena;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4053-DGIUR-2009, indica que
considera que al no modificarse en sus fundamentos la nueva propuesta, no
corresponde acceder a lo peticionado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
 Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Playa de Estacionamiento”, en el
inmueble sito en la calle Dr. Tomas M. Anchorena Nº 626, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 284,55m² (Doscientos ochenta y cuatro metros cuadrados con
cincuenta y cinco decímetros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 91/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 48.394/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio destina uso residencial en el predio sito en la calle Lafinur
Nº 3.058/60; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura (Parcelas 31a y 34), cumpliendo con las condiciones del Tipo A
“Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” resultando de aplicación las normas
descriptas en el Artículo 4.10.1 y el Parágrafo 5.4.1.3 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 95-DGIUR-2010 analizó la presente propuesta en
función de la documentación presentada, la que está compuesta por Relevamiento
fotográfico; Corte y Vista, Relevamiento de fachadas de la Cuadra y Relevamiento
altimétrico de linderos a fs. 44, Memoria Descriptiva a fs. 42, Plantas a fs. 43, y
Axonométrica a fs. 45; informando que:
a) El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las
calles José María Gutiérrez, República de la India, Cabello y Lafinur, insertándose
dentro de un área consolidada y con tejido de gran porte.
b) Se trata de una parcela que posee 8,49m de frente sobre la calle Lafinur, 29,40m e
un de sus lados y 30,90m en el otro; con una superficie de 259,30 m² de acuerdo con la
documentación catastral obrante de fs. 15 a 18.
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c) El predio linda con la Parcela 31a de la calle Lafinur Nº 3.050, que posee un edificio
“entre medianeras” en construcción con altura sobre la Línea Oficial de +25,25m, más
un volumen de servicios a +34,20m; y con la Parcela 34 de la calle Lafinur Nº 3.080
que posee también un edificio “entre medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial
de +22,74m y un volumen retirado de la Línea Oficial, con una altura total de +27,64m
más un volumen de servicios a +34,26m de acuerdo a lo graficado y fotografías a fs. 44
y 45.
d) El edificio se destinará a uso residencial que resulta un uso permitido en el Distrito,
de acuerdo con lo previsto en el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento
Urbano para el Distrito R2aI. Asimismo y dadas las dimensiones de la parcela, deberá
cumplir con el requerimiento de estacionamiento del cuadro de usos antes
mencionado.
e) Los edificios emplazados en las Parcelas 34 y 31a en construcción, resultan ser
edificios de viviendas que presentan un alto grado de consolidación, por lo que no
tenderían a una pronta renovación;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se expresa que el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.1 “Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” (Tipo A),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio sito en la Parcela 34 de la calle Lafinur Nº 3.080 de Planta
Baja + 7 Pisos + dos niveles retirados + servicios, alcanzando una altura sobre la Línea
Oficial de 22,74m y una altura total de + 34,26m; y con la Parcela 31a de la calle
Lafinur Nº 3.050 de Planta Baja + 9 Pisos + servicios alcanzando una altura sobre la
Línea Oficial de +25,25m y una altura total de + 34,26m.
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de similar altura, se
admitirá llegar a la altura de +22,50m sobre la Línea Oficial, similar a la altura de los
edificios linderos de las parcelas 34 y 31a de la calle Lafinur Nº 3.080 y Lafinur Nº
3.050, generando un retiro de 4,10m sobre lateral derecho y con una profundidad
coincidente con el retiro de la Parcela 34. 
Por encima de dicha altura podrá generar un volumen superior semilibre alcanzando
una altura total de +28,00m, similar a la altura total de la Parcela 31a, a la cual se
adosa. Por encima de este último plano y hasta una altura máxima de +34,20m deberá
incluirse lo previsto por el Art. 4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano.
b) Ocupación de la parcela: La ocupación del suelo será la prevista para el Distrito
R2aI.
c) De acuerdo a lo previsto por el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Lafinur Nº
3.058/60, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 50,
Parcela 33 las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
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lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio sito en la Parcela 34 de la calle Lafinur Nº 3.080 de Planta
Baja + 7 Pisos + dos niveles retirados + servicios, alcanzando una altura sobre la Línea
Oficial de 22,74m y una altura total de + 34,26m; y con la Parcela 31a de la calle
Lafinur Nº 3.050 de Planta Baja + 9 Pisos + servicios alcanzando una altura sobre la
Línea Oficial de +25,25m y una altura total de + 34,26m.
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de similar altura, se
admitirá llegar a la altura de +22,50m sobre la Línea Oficial, similar a la altura de los
edificios linderos de las parcelas 34 y 31a de la calle Lafinur Nº 3.080 y Lafinur Nº
3.050, generando un retiro de 4,10m sobre lateral derecho y con una profundidad
coincidente con el retiro de la Parcela 34. 
Por encima de dicha altura podrá generar un volumen superior semilibre alcanzando
una altura total de +28,00m, similar a la altura total de la Parcela 31a, a la cual se
adosa. Por encima de este último plano y hasta una altura máxima de +34,20m deberá
incluirse lo previsto por el Art. 4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano.
b) Ocupación de la parcela: La ocupación del suelo será la prevista para el Distrito
R2aI.
c) De acuerdo a lo previsto por el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las
restantes disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 43, 44 y 45, para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 46, 47 y 48; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 92/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.439.211/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 789 esq. Esmeralda Nº 5/15/25, UF Nº 17
y 18, Pisos 13, 14 y 15, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
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0105-DGIUR-2010, obrante a fs. 98, indica que las obras propuestas, según se
consigna en la memoria obrante a fs. 85 y sus copias de fs. 86, 90 y 94, corresponden
a tareas en el interior, y no afectan los valores patrimoniales del ámbito de
emplazamiento del inmueble, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 789
esq. Esmeralda Nº 5/15/25, UF Nº 17 y 18, Pisos 13, 14 y 15, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
obrante a fs. 94 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
  

   
 
DISPOSICIÓN N.º 93/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010
 
VISTO:
 La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 19.409/2008 por el que se solicita el
visado de Planos de “Obras Reglamentarias Ejecutadas sin Permiso Previo”, destinado
al uso “Garaje Comercial”, en el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 729/31/33, Planta
Baja y Alta, con una superficie de terreno de 1249,72m² y una superficie a subsistir de
1789,44m², según planos obrantes a fs. 27 y sus copias de fs. 28, 29 y 30, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de acuerdo a lo
consignado en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3619-DGIUR-2009, informa que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita el
desarchivo de dicho Expediente, para reconsiderar la Disposición Nº 331-DGIUR-2008,
toda vez que se agrega nueva documentación;
Que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 2, 3 y 4 el recurrente presenta fotografías de la fachada.
b) A fs. 13, 14 y 15 adosa consulta catastral.
c)A fs. 27, 28, 29 y 30 adjunta “Plano de obras Reglamentarias Ejecutadas sin Permiso
Previo”.
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d) A fs. 31 agrega como antecedente copia del Plano de AySA certificada ante
escribano;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obras Reglamentarias
Ejecutadas sin Permiso Previo, el Área Técnica competente informa lo siguiente:
a) Las Normas Específicas para la zona 2 del Distrito APH1 dictan los siguientes
parámetros:
-  Altura Máxima: 10 m. por encima de la cota de la parcela.
-  F.O.S: hasta 60%.
-  El área edificable podrá distribuirse en la totalidad de la parcela.
b) En el plano de AySA, presentado como antecedentes, la obra existente ocupa la
totalidad de la parcela con destino “Garaje”.
c) De la lectura del “Plano de Obras Reglamentarias Ejecutadas sin Permiso Previo”,
surgen las siguientes características: Las obras reglamentarias ejecutadas sin permiso
son bajo parte cubierta y consisten en la construcción de un entrepiso, sin superar la
capacidad constructiva.
d) Para la zona “c”, según el Cuadro de Usos 5.4.12.1, el uso solicitado está afectado
por la referencia “C”, debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su
localización;
Que en tal sentido, se considera que, desde el punto de vista del patrimonio urbano, no
existirían inconvenientes en acceder al visado de “Plano de Obras Reglamentarias
Ejecutadas sin Permiso Previo”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 393-CPUAM-2009,
considera que, dado que se trata de la ampliación de un uso existente, desde el punto
de vista urbanístico es admisible acceder a lo solicitado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0073-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obras Reglamentarias Ejecutadas sin Permiso
Previo”, destinado al uso “Garaje Comercial”, en el inmueble sito en la calle Bolívar Nº
729/31/33, Planta Baja y Alta, con una superficie de terreno de 1249,72m² (Mil
doscientos cuarenta y nueve metros cuadrados con setenta y dos decímetros
cuadrados) y una superficie a subsistir de 1789,44m² (Mil setecientos ochenta y nueve
metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados), según planos
obrantes a fs. 27 y sus copias de fs. 28, 29 y 30, debiendo cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 94/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.503.319/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obras en
cumplimiento de la Ley Nº 257, para el inmueble sito en la calle Pasteur Nº 594/82
esquina Tucumán Nº 2302/14, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble de referencia se encuentra afectado en el Distrito E1 y en
cumplimiento de la Ley Nº 3056 fue evaluado por el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales y se catalogó con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0086-DGIUR-2010, obrante a fs. 34, indica que según consta en la memoria obrante a
fs. 1, 2, 30 y fotografías de fs. 27 a 29 se reemplazará el perfil sostén del balcón del 1º
piso por encontrarse en avanzado estado de corrosión por uno nuevo. Dicha tarea
resulta urgente ya que compromete estructuralmente al sector en cuestión;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, las obras propuestas
cumplimentan las normas correspondientes al grado de intervención del inmueble en
cuestión, pro lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obras en cumplimiento de la Ley Nº 257, para el
inmueble sito en la calle Pasteur Nº 594/82 esquina Tucumán Nº 2302/14, debiendo
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 95/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.194.979/2009 por el que se solicita
el Visado de cartel de Publicidad y Toldos, correspondiente al inmueble sito en la Av.
Alvear Nº 1924, Planta Baja, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y su
entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0076-DGIUR-2010, indica que a fs. 18 por intermedio de cédula de notificación se ha
solicitado que el recurrente presente planos de publicidad como también de los toldos
para su correspondiente visado;
Que por Presentación Agregar Nº 1, a fs. 19, 20, 21 y 22 el recurrente presenta los
planos que se habían pedido en su momento, los cuales son permitidos en el Distrito
en cuestión;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el cartel de Publicidad y
Toldos, correspondiente al inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1924, Planta Baja,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de los planos
de publicidad y toldos a fs. 19 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 20; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 21. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 96/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.310.650/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar un sistema de pedestales para soporte de antenas para la actividad
“Transmisión de datos”, para el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 536 al 565 y
Florida Nº 537 al 571, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incorporado al “Catálogo preventivo de
inmuebles con valor Patrimonial”, por Resolución Nº 576-SSPLAN-08, con Nivel de
Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3620-DGIUR-2009, indica que los elementos solicitados son soportes de antenas que
no superarán los 3 metros de altura sobre la azotea existente. Según el Acuerdo Nº
328-CPUAM-09, el mismo en su Artículo 5º dice… “En los Distritos APH, en edificios
catalogados y/o monumentos históricos nacionales y en los Distritos de Arquitectura
Especial (AE) únicamente se autorizará la localización de contenedores o shelters y/o
estructuras soporte de antenas pedestales y vínculo…”;
Que de acuerdo a lo expresado anteriormente se entiende que correspondería permitir
su localización;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 395-CPUAM-2009,
indica que “Teniendo en cuenta que se encuentra en vigencia el Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009, remite el presente, a los fines de su intervención de acuerdo a los
términos del mencionado Acuerdo”;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0080-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental,
concluyendo que correspondería permitir su localización. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de un
sistema de pedestales para soporte de antenas para la actividad “Transmisión de datos
”, para el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 536 al 565 y Florida Nº 537 al 571, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 769/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 574466/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
juguetes, discos y grabaciones”, para el inmueble sito en Av. Callao 569/ 75, UF Nº1,
con una superficie a habilitar de 858m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 50 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2751-DGIUR-2010, obrante a fs. 40 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no afectan los valores Patrimoniales del
Edificio en cuestión y los mismos son Permitidos en el Distrito de Zonificación APH 50;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Papelería, librería, cartonería, impresos,
cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes, Artículos de plástico y de
embalaje, Artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad
complementaria)”;
Se visa esquema de publicidad obrante a fs. 31 y copias 37, 38 y 39, toda vez que
cumplimenta la normativa en la materia;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
juguetes, discos y grabaciones”, para el inmueble sito en Av. Callao 569/ 75, UF Nº1,
con una superficie a habilitar de 858m² (ochocientos cincuenta y ocho metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 31 y sus copias a fs. 37, 38
y 39, toda vez que cumplimenta la normativa en la materia.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido



N° 3488 - 24/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°104

archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 778/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 39802/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Av. Rivadavia 1559, 4º Piso, UF
Nº14, con una superficie a habilitar de 85,62m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona AE6, 11e del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2456-DGIUR-2010, obrante a fs. 41, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Av. Rivadavia 1559, 4º Piso,
UF Nº14, con una superficie a habilitar de 85,62m² (ochenta y cinco metros cuadrados
con sesenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 787/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 126060/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de venta de artículos para animales domésticos/venta de
fármacos veterinarios; Consultorio Veterinario”, para el inmueble sito en calle Bacacay
2511, con una superficie a habilitar de 53,73m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1, del Distrito APH 15 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2593-DGIUR-2010, obrante a fs. 21 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no afectan los valores Patrimoniales del
Edificio en cuestión;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de venta de artículos
para animales domésticos/ venta de fármacos veterinarios; Consultorio Veterinario”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de venta de artículos para animales domésticos/venta
de fármacos veterinarios; Consultorio Veterinario”, para el inmueble sito en calle
Bacacay 2511, con una superficie a habilitar de 53,73m² (cincuenta y tres metros
cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 1722/DGINC/10.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
 
VISTO
la Disposición N° 1549-DGINC-2010 y,
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que mediante la Disposición Nº 1549-DGINC-10, se aprobó la convocatoria para
participar en el “Catálogo de Empresas de Televisión de Buenos Aires” en el marco de
las acciones que la Dirección Operativa de Audiovisuales, perteneciente a esta
Dirección General viene llevando a cabo, a fin de fortalecer la industria televisiva tanto
local, nacional, e internacionalmente ;
Que a los fines indicados se convocó a participar en el “Catálogo de Empresas de
Televisión de Buenos Aires” a productoras de televisión de formatos de ficción y no
ficción, distribuidores de contenidos de ficción y no ficción para televisión abierta, por
cable de alcance nacional o internacional, por internet y por nuevas plataformas
tecnológicas, debiendo inscribirse desde el 12 de Julio al 02 de Agosto del corriente
año.
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era hasta el 02 de Agosto del
corriente año;
Que resulta necesario ampliar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de dar
participación a una mayor cantidad de interesados;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
 
Articulo 1°: Prorrógase la convocatoria para participar en el “Catálogo de Televisión de
Buenos Aires”, hasta el día 06 de Agosto inclusive del corriente año.
Artículo 2º: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
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Ente de Turismo
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 34/DGTALET/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, el Decreto Nº 556/10, el Expediente Nº 779.744/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la aprobación del gasto derivado de la provisión de
un SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIO, prestado en el Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un monto total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA, ($ 11.250,00);
Que por el Expediente N° 15.240/07, tramito la Licitación Pública Nº 955-SIGAF-2007
para la Contratación de un SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE
INCENDIO, con el objeto de ser prestado en el Centro de Exposiciones de esta Ciudad,
sito en la calle J. E. Couture 2.231 entre Vaz Ferreira y Av. Libres del Sur (Av. Figueroa
Alcorta y Av. Pueyrredón), dependiente de la Dirección General de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta;
Que por Disposición Nº 17-DGTALET-2008 se ha adjudicado el servicio requerido a la
empresa PROMETIN S.A. C.U.I.T. Nº 30-70851188-5;
Que por Disposición Nº 100-DGTALET-2009 se ha prorrogado el mentado servicio
prestado por la empresa de marras;
Que al vencimiento de la Orden de Compra Nº 52.822-SIGAF-2009, se encontraba en
proceso la Licitación Publica Nº 857-SIGAF-2010, recaída en el Expediente Nº
359.018/10, actualmente en ejecución mediante Orden de Compra Nº
25.994-SIGAF-2010;
Que con el objeto de brindar continuidad al servicio, y toda vez que este, resulta de
vital importancia para la seguridad tanto de las personas que trabajan en esa
dependencia como para las que asisten a los diferentes eventos socio culturales que
se realizan, así también en resguardo del patrimonio edilicio del Gobierno de esta
Ciudad, es que se le solicito a la referida empresa que continúe con la prestación hasta
tanto se adjudique la Licitación aludida en el considerando precedente;
Que analizada la documentación presentada por el proveedor y la procedencia del
pago, resulta oportuno dictar las medidas que permitan su cancelación, a efectos de
evitar perjuicio al erario, toda vez que la prestación del servicio fue realizada y
conformada oportunamente;
Que el Decreto Nº 556/10 resulta una herramienta apropiada para la aprobación de
este tipo de gasto excepcional, en tanto el proveedor se encuentra inscripto en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, (R.I.U.P.P.) y, tratándose
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de un gasto producido en circunstancias particulares, se entiende que corresponde su
tratamiento conforme las disposiciones del mismo;
Que a efectos de reflejar el gasto resultante han sido realizadas las registraciones
contables pertinentes mediante la Solicitud de Gasto Nº 28.535-SIGAF-2010 y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 150.594, ambos con cargo al ejercicio 2010.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 556/10,
 

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

DISPONE
 
Articulo 1º.- Apruébase excepcionalmente el gasto de PESOS ONCE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA, ($ 11.250,00), a favor de la empresa PROMETIN S.A.,
C.U.I.T. Nº 30-70851188-5, por la provisión de un SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO, prestado en el
Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el periodo
abril de 2010 a junio de 2010.
Articulo 2º.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe en una
Orden de Pago conforme las facultades previstas en el Decreto Nº 393/09.
Articulo 3º.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio en vigor.
Articulo 4º.-Se indica que esta autorización resulta la Nº 01 del mes de agosto de 2010,
llevando acumulado a la fecha, un monto total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA, ($ 11.250,00).
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, de Contaduría del
Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 17/DGOPE/10.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGC-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del GCBA”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo Nº 16 del Anexo I del mencionado
Decreto corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos
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aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad,
mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 4 (cuatro) de la Dirección General de Operaciones de la ASI por un importe de
pesos ocho mil quince con once centavos ($ 8.015,11.-) y las planillas anexas en
función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGC-2010.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo Nº 16 del Decreto Nº
67/10 y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 4 (cuatro)
por un importe de pesos ocho mil quince con once centavos ($ 8.015,11.-) y las
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
67-2010, la Resolución N° 51-MHGC-2010 y Disposición Nº 9-DGCG-2010.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Frías
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Públicas
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 22 de septiembre de 2010
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
14 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3432 del 2 de junio de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual se dispone: Art 1º:Catalóganse
con Nivel de Protección “Cautelar” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Mendoza
3108: Sección 39, Manzana 049, Parcela 001; Mendoza 3132: Sección 39, Manzana
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049, Parcela 004; Mendoza 3142: Sección 39, Manzana 049, Parcela 005; Zapiola
2184: Sección 39, Manzana 049, Parcela 028 y Mendoza 3055: Sección 39, Manzana
057, Parcela 016 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art. 2º.- Incorpóranse los
inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3.
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. Art. 3º.- El Poder Ejecutivo
asentará las catalogaciones establecidas por el Artículo 1º en la Documentación
Catastral correspondiente. Art. 4º.- Las Fichas de Catalogación Nº 39-049-001,
39-049-004, 39-049-005, 39-049-028 y 39-057-016 a todos sus efectos forman parte
integrante de la presente Ley como anexo I. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 25/8/2010
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 17/9/2010 a las 14 hs.
 
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3443 del 17 de junio de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual se dispone: Artículo 1º.-
Catalóganse con Nivel de Protección Cautelar en los términos del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles que a continuación
se detallan, con los niveles de protección que se indican:
 

 
Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles citados en el artículo 1º al Listado de Inmuebles
Catalogados correspondiente al Artículo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo asentará en la documentación catastral correspondiente la
catalogación establecida en el artículo 1º.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 25/8/2010
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 17/9/2010 a las 14,30 hs.
 
15 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3443 del 17 de junio de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual se dispone: Artículo 1º.-
Catalóguese con sus correspondientes Niveles de Protección, en los términos del Art.
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los
inmuebles consignados a continuación:
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Art. 2º.- Incorpórese los inmuebles catalogados por el Art. 1º previsto en el Capítulo
10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas en el Art. 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 25/8/2010
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 17/9/2010 a las 15 hs.
 
15.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3443 del 17 de junio de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1º.- Incorpórese al
artículo 5.4.7 “Distritos AE“ del Código de Planeamiento Urbano, el parágrafo 5.4.7 (Nº
a designar) “Distrito AE (Nº a designar) “Calle Gorostiaga entre la Av. Cabildo y
Zapata” según plano 5.4.7 (Nº a designar) donde se incluyen las parcelas 005, 006,
007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 y 015 de la Manzana 110 A de la Sección 035;
las parcelas 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034 y 035 de la Manzana 110B de
la Sección 035, con el siguiente texto: “Distrito AE Nº(a designar) “Gorostiaga entre
Zapata y Av. Cabildo” 1. Delimitación: Según plano Nº 5.4.7 (Nº a designar) 2.
Carácter: Zona de significación ambiental que constituye una situación especial por su
escala, debiéndose mantener las características que identifican este ámbito. Posee
edificios de valor patrimonial. 3. Integración paisajística: Toda obra nueva deberá
armonizar con las edificaciones linderas.( ver texto completo de la norma en BO 3443
del 17/06/2010) Art.3º.- Catalóganse ”en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo
10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles que a
continuaciónse detallan, con el Nivel de Protección que se indica:
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Art.4º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 3º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. Art. 5º.- Las fichas
de catalogación Nº 35-96-10, 35-82-22, 35-110.A-12, 35-110.A-11, 35-110.A-10,
35-110.A-9, 35-110.A-8, 35-110.A-7, 35-110.A-6, 35-110B-34, 35-110B-33,
35-110B-32, 35-110B-31, 35-110B-30, 35-110B-29 y 35-110.A-15, forman parte
integrante de la presente ley como Anexo II. (..) (ver texto completo de la norma en
BO 3443 del 17/06/2010) 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 25/8/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 17/9/2010 a las 15.30 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 293
Inicia: 23-8-2010                                              Vence: 24-8-2010
 

 

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
 
Solicitud de personal
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La Sindicatura General de la Ciudad solicita un (1) Chofer para prestar funciones en la
Subgerencia Técnica Administrativa. Debe ser personal de planta permanente o se
encuentre contratado bajo la modalidad del Decreto N° 948/05 o Resolución N°
1.924-MGHC/07; y contar con la autorización del director general superior inmediato.
Para concertar una entrevista comunicarse con la Sra. Analía González, Coordinadora
Técnica de la Subgerencia de Recursos Humanos y Capacitación, vía mail a:
analiagonzalez@buenosaires.gob.ar
 

Ernesto Famularo
Gerente Técnico Administrativo y Legal

 
CA 318
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

Secretaría de Medios (AJG)
   
SECRETARIA DE MEDIOS
 
AREA ADMINISTRATIVA
 
Solicitud de personal
 
- Administrativo con conocimiento en el área contable-patrimonio.
- Manejo de PC. Con conocimiento Word, Excell, Sigaf.
 
Horario: de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
 
Comunicarse de 9 a 15 hs. en el teléfono 4323-9480 y preguntar por la Sra. Alicia
Bella.
 

Miguel A. de Godoy
Secretario

 
CA 308
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de servicio de alquiler de equipos fotocopiadores - Expediente Nº
102.298/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.678-SIGAF/2010 para la
Contratación de un Servicio de Alquiler de Equipos fotocopiadores, con provisión de
insumos y servicio técnico, con su distribución, retiro y entrega de los equipos en caso
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de ser necesario para su reparación, y con los Sistemas Informáticos Online de
Pedidos y Control, destinado a sus áreas dependientes, a realizarse el día 8 de
septiembre de 2010 a las 11 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2582
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 587.812-IEM/2010
 
Licitación Pública Nº 36-DGCyC/2010
Rubro: Servicio de Impresión de diversos materiales de difusión institucional y de
señalización de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio,
dependientes del Instituto Espacio para la Memoria.-
Repartición solicitante: Instituto Espacio para la Memoria
 
Observaciones:
No se considera: 
Latín Gráfica (Of. 2) por no ajustarse a la forma de cotizar y al plazo de mantenimiento
de oferta establecidos en las cláusulas particulares del pliego de bases y condiciones.
Cilincop S.A. (Of.  8) R. 10 alt. por no ajustarse a lo solicitado en el PBC.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Talleres Trama S.A. (Of. 5) R. 1 en la suma total de pesos treinta y cuatro mil
setecientos ($ 34.700,00).
Ediciones Emede S.A. (Of. 4) R. 2, 3 y 4 en la suma total de pesos ocho mil
ochocientos cincuenta ($ 8.850,00).
Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada (Of. 1) R. 5 en la suma total de pesos
dos mil doscientos ($ 2.200,00).
4 Colores S.A. (Of. 9) R. 6, 7 y 8 en la suma total de pesos noventa y seis mil
veintinueve con setenta centavos ($ 96.029,70).
Cilincop S.A. (Of. 8) R. 9 y 10 en la suma total de pesos veinticinco mil trescientos
setenta y ocho ($ 25.378,00).
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento sesenta y siete mil ciento
cincuenta y siete con setenta centavos ($ 167.157,70).
La adjudicación aconsejada lo ha sido para los Renglones 9 y 10 por única oferta más
conveniente de acuerdo a lo establecido en el art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, y para
el resto de los ítems por oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido
en el art.108 de la Ley Nº 2.095 y su Reglamentación.
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Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 2603
Inicia: 24-8-2010                                                                           Vence: 24-8-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 716.763/2010
 
Licitación Pública Nº 1.524-DGCyC/2010.
Rubro: Adquisición de un (1) vehículo automotor para la Dirección General de
Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia y cuatro
(4) vehículos automotores para el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Repartición solicitante: Ministerio de Justicia y Seguridad.
 
Observaciones:
Lonco-Hue S.A. (Of. 3) presenta nota indicando la imposibilidad de cotizar para la
presente licitación.
Renglón desierto: 3.
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de la Oferta N° 2 Volkswagen Argentina S.A. Renglones
1 y 2 en la suma total de pesos trescientos noventa y ocho mil seiscientos cincuenta y
ocho con cuarenta y ocho centavos ($ 398.658,48), por resultar la oferta más
conveniente teniendo en cuenta la calidad, idoneidad, precio y demás condiciones de la
oferta conforme lo establecido en el Art. 28 del pliego de bases y condiciones
Particulares concordante con el art.108 de la Ley Nº 2.095 y su Reglamentación.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 2602
Inicia: 2482010                                                          Vence: 2482010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 239.469/10
 
Licitación Pública Nº 1.281
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.721/2010
Clase: Etapa Única
Rubro: Equipos y Suministros para Computación.
Objeto de la contratación: Elementos de Computación para Migración de Base de
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Datos.
Firma preadjudicada:
Servicios Globales de Informática S.A. (Oferta Nº 1) El Renglón Nº 1, al Amparo del
Art.108 y 109 de la Ley 2095.
Renglón Nº 1: Servicios Globales de Informática - cantidad 2 unidades.-precio unitario
27.193,000000 - precio total 54.386,00.-
Total preadjudicado: pesos cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta y seis.
Se deja constancia que el presente dictamen de evaluación fue confeccionado en un
todo de acuerdo al asesoramiento tecnico suministrado por la dirección general de
estudios y tecnología de la información.
Han quedado desiertos los Renglones 2, 3 y 4 por no haber oferta alguna.
Fundamento de la preadjudicación: Cdor. Luis Alberto Espósito, Subdirector
Operativo Contabilidad y Patrimonio DGTALMJYS
Romina Dos Santos, Subdirectora Operativa de Compras DGTALMJYS
Liliana Bravo DNI 27.905.788.
Vencimiento validez de oferta: 30/8/2010
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
 

María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

 
 
OL 2587
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de corset- Carpeta Nº 830.717-HGAVS/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 241/10, cuya apertura se realizara el día 25/8/10 a las
11 hs., para la adquisición de corset.
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2607
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 
 
Contratación de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos -
Carpeta N° 845.774-HGATA/2010 
 
Llámase  a  Licitación  Privada  Nº  242/2010,  cuya  apertura  se  realizará  el  día 
26/8/2010, a las 12 hs., para la contratación de
Instrumental, Equipos y Suministros Medicos y Quirurgicos. 
Autorizante: Disposición Nº 457-HGATA/2010. 
Repartición destinataria: Neonatologia. 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición  y  consultas  de  pliegos:  en  Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso. 
 
 

 
Diana Galimberti 

Directora  
 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
 

OL 2605
Inicia: 24-8-2010 
Vence: 25-8-2010 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Contratación del Servicio de Dosimetría  Carpeta N° 00231892/HGAIP/10-(SADE)
 
Llámese a Licitación Pública N° 540/10
Fecha de apertura: 31/8/2010 a las 9.30 hs.
Adquisición: Contratación del Servicio de Dosimetría
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director
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Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 2572
Inicia: 23-8-2010                                                        Vence: 24-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de Reactivos Inmunohematológicos - Carpeta Nº 830.701-HGAVS/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.642/10, cuya apertura se realizará el día 26/08/10, a
las 12., para la adquisición de: Reactivos Inmunohematológicos.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550,
de unes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un ía antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2593
Inicia: 24-8-2010                                                                                 Vence: 24-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Contratación de Mantenimiento preventivo de aire acondicionado - Carpeta Nº
560.216-HIJCTG/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1644/2010, cuya apertura se realizará el día 30/8/2010
a las10 hs. Para el Mantenimiento preventivo de aire acondicionado.
Autorizante: Disposición 100/HIJCTG/2010.
Repartición destinataria: Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales.
Valor del pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.-
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., CABA de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs. Hasta
24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, P.B., CABA
 

Roberto A. Yunes
Director
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Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2596
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de Material biomédico - Carpeta Nº 544134/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.645/10, cuya apertura se realizará el día 25/8/10, a
las 10 hs., para la adquisición de Material biomédico
Autorizante: Disposición Nº 448/10
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día de la
apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de Compras. 
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2584
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de Material Descartable para Hemoterapia - Carpet Nº
890.238-HGAVS/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.647/10, cuya apertura se realizará el día 26/08/10 a
las 11 hs., para la adquisición de: Material Descartable para Hemoterapia.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 2594
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA
 
Contratación del servicio de control, mantenimiento y recarga de matafuegos -
Carpeta Nº 899.170/IRPS/2010
 
Licitación Publica Nº 1.648-SIGAF/2010
Objeto: contratación del servicio de control, mantenimiento y recarga de matafuegos.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y Fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 30 de agosto de 2010, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras,  Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
 
OL 2598
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Adquisición de artículos de limpieza - Carpeta Nº 899.504-IRPS/2010
 
Licitación Pública Nº 1.654-SIGAF/2010
Objeto: adquisición de artículos de limpieza
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 30 de agosto de 2010, a las 12 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
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Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
OL 2599
Inicia: 24-8-2010                                                  Vence: 24-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de ambos para enfermería - Carpeta Nº 834.241/10
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1.667, cuya apertura se realizará el día 26/8/10 a las
10 hs, para la adquisición de: ambos para enfermería.
Autorizante: Disposición Nº 458/10
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día de la
apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2590
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 25-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de Insumos Quirúrgicos (clip hemostático y malla quirúrgica) -
Carpeta N° 728.959-HGAVS/10
 
Llámase a Contratación Menor Nº 6.434/10, cuya apertura se realizará el día 25/8/10, a
las 12 hs., para la adquisición de: Insumos Quirúrgicos (clip hemostático y malla
quirúrgica).
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 2595
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 341.044-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 663-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1748-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Insumos para Hemodinamia
Fecha de apertura: 30/4/10.
Oferta presentada: 10 (diez) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1.033/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Droguería
Farmatec S.A., Unifarma S.A., Implantes CLP S.R.L., Aeromedical S.A., American
Fiure S.A., Omnimedica Sociedad Anónima, Iraola y Cía. S.A., Promedon S.A., St.
Jude Medical Argentina S.A., Tecnology S.R.L.
Firmas preadjudicadas:
Implantes CLP S.R.L
Renglón: 2- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 122.20 - precio total: $ 244.40
Renglón: 38- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 1.344.- - precio total: $ 2688.-
Renglón: 39- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 1.344.- - precio total: $ 2688.-
Renglón: 41- cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $ 1.344.- - precio total: $ 1.344.-
Renglón: 49- cantidad: 3 Unid. - precio unitario: $ 122.20- - precio total: $ 366.60
Importe Total de la Oferta - $ 7.331.-
Unifarma S.A.
Renglón: 3- cantidad: 3 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 255.-
Renglón: 4- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 5- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 6- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 7- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 9- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 10- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 11- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 12- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 13- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 14- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 15- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 16- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 17- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 19- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 20- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 22- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 170.-
Renglón: 29- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 378 - precio total: $ 756.-
Renglón: 30- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 340 - precio total: $ 680.-
Renglón: 31- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 340 - precio total: $ 680.-
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Renglón: 33- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 399 - precio total: $ 798.-
Renglón: 40- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 958 - precio total: $ 1916.-
Renglón: 44- cantidad: 4 Unid. - precio unitario: $ 171 - precio total: $ 680.-
Renglón: 48- cantidad: 3 Unid. - precio unitario: $ 383 - precio total: $ 1149.-
Renglón: 50- cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $ 383 - precio total: $ 383.-
Importe Total de la Oferta - $ 10.017.-
St. Jude Medical Argentian S.A.
Renglón: 23- cantidad: 3 Unid. - precio unitario: $ 80.75 - precio total: $ 242.25.-
Renglón: 26- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 83.40 - precio total: $ 166.80-
Renglón: 27- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 80.75 - precio total: $ 161.50-
Renglón: 28- cantidad: 3 Unid. - precio unitario: $ 113. - precio total: $ 339.-
Renglón: 42- cantidad: 4 Unid. - precio unitario: $ 86.10 - precio total: $ 344.40-
Renglón: 43- cantidad: 4Unid. - precio unitario: $ 107.65 - precio total: $ 430.60
Importe Total de la Oferta - $ 1.684.55
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 24- cantidad: 3 Unid. - precio unitario: $ 74.249 - precio total: $ 222.75
Renglón: 55- cantidad: 6 Unid. - precio unitario: $ 188.999 - precio total: $ 1133.99
Importe Total de la Oferta - $ 1.356.74
Promedon S.A.
Renglón: 51- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 1100.01 - precio total: $ 2200.02
Importe Total de la Oferta - $ 2.200.02
Tecnology S.R.L.
Renglón: 36- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 795. - precio total: $ 1590.-
Renglón: 37- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 795. - precio total: $ 1590.-
Importe Total de la Oferta - $ 3.180.-
Iraola y Cía S.A.
Renglón: 53- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 315. - precio total: $ 630.-
Importe Total de la Oferta - $ 630.-
La erogación del Gasto asciende a un Total de Pesos Veintiséis Mil Trescientos
Noventa y Nueve con 31/100 ($ 26.399.31)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
Según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Renglón nº 2 of. nº. 3 Implantes C.L.P. S.R.L.- ofrecen (5) cinco cajas y el pbcp pide dos
(2) unidades
Renglón nº 49 of. nº 3 -Implantes C.L.P. S.R.L. – ofrecen (5) cajas y el pbcp pide (3)
tres unidades.
Renglones desiertos: Renglón nº 1, 8,18, 25,32, 35, 45, 46, 47, 54 y 56
Renglones desestimados
Renglones nº 10 alt.,15,16, 21 alt., 27,33 , 34 y 52 - of.nº 10 - Tecnology S.R.L – se
desestima por no ajustarse al pbcp, por no poseer los registros de los productos
médicos ofertados de conformidad con el regimen establecido por disposición nº
2318/02 (t.o. 2004) parte 3. inc, 1
Renglones nº 33, 50 y 52 - of. nº 8 - Promedon S.A.. - se desestima por no ajustarse
al pbcp. idem.
Renglón nº 44 - of. nº 9 St. Jude Medical Arg.s.a. – S.A., se desestima por no ajustarse
al pbcp. idem.
Renglón nº 52 - of. nº 2 - Unifarma S.A.., se descartan por precio elevado
Vencimiento validez de oferta: 7/9/10
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de Lunes a Viernes de 9 a
12 hs.
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Víctor F. Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2588
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Preadjudicación - Expediente N° 503.179-HGAVS/10
 
Licitación Pública N° 1283-HGAVS/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1782/10 de fecha 19 de Agosto de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Equipamiento Médico.
Firmas preadjudicadas:
Mallinckrodt Medical Argentina
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 30.855,00 - precio total: $ 61.710,00.
Omnimédica S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 16.076,50 - precio total: $32.153,00
Instruequipos S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 82.760,00 - precio total: $ 165.520,00
Total preadjudicado: pesos doscientos cincuenta y nueve mil trescientos ochenta y
tres con 00/100 ($ 259.383,00).
Fundamento de la preadjudicación: R. Dominguez C. Pappalardo J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 24/9/10.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir del 23/08/10 en Cartelera.

 
Rodolfo Blancat

Director
 

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2592
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“  CENTRO DE
SALUD N° 1 “HUGO ROSARIOS“ 
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Rectificación Preadjudicación - Carpeta N ° 112878-HNBM/10 
 
Licitación Pública N° 734-HNBM/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1036/10. 
Rubro: Adquisición de Artefactos Eléctricos de Ventilación y Refrigeración. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Metalia S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 8 equipos - precio unitario: $ 1.700,00  precio total: $ 13.600,00 
Renglón: 2 - cantidad: 6 equipos - precio unitario: $ 2.700,00  precio total: $ 16.200,00 
Renglón: 3 - cantidad: 2 equipos - precio unitario: $ 3.700,00  precio total: $ 7.400,00 
Total: pesos treinta y siete mil doscientos ($ 37.200,00) 
 
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico y Administrativo. Rectifica
publicación del 20/8/2010 y 23/8/2010 dado que es para el Centro de Salud N° 1 “Hugo
Rosarios“ 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2604
Inicia: 24-8-2010                                                       Vence: 24-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Contratación de Servicio de Mantenimiento de Autoclave - Licitación Pública Nº
1.665-SIGAF/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.665-SIGAF/2010, cuya apertura se realizará el día
viernes 27/8/2010, a las 10 hs., para la contratación de Servicio de Mantenimiento de
Autoclave.
Autorizante: Disposición Nº 65-HO/2010.
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo” Servicio de
Esterilización.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital
Federal, 2º piso.
 

Alicia L. Albornoz
a/c Directora

 
Martín Messiga

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 2577
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adquisición de Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnósticos - Carpeta N° 749.557-HGACA/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 13/10, cuya apertura se realizará el día 31 de agosto
del 2010, a las 11 hs., para la adquisición de: Generador de Molibdeno 99M Tecnecio,
etc.
Autorizante: Disposición Nº 533-HGACA/2010.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, Servicio de
Cámara Gamma.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 

Néstor Hernández
Director A/C

 
 
OL 2589
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Equipos Informáticos - Carpeta Nº 874022-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 1.625-SIGAF/10
Adquisición: Equipos Informáticos.
Fecha de apertura: 1º/9/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 1º/9/2010, a las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º
piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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OL 2576
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
 
Preadjudicación - Carpeta N° 814.717-HNBM/10 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.775/10. 
Contratación Directa por Urgencia  N° 6.312/HNBM/10 
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales 
 
Firmas preadjudicadas: 
 
Gador S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1000 comp. - precio unitario: $ 0,52  precio total: $  520,00 
Renglón: 8 - cantidad: 30000 comp. - precio unitario: $ 0,16  precio total: $ 4.800,00 
Renglón: 12 - cantidad: 12000 comp. - precio unitario: $ 0,29  precio total: $ 3.480,00 
 
Droguería Bioweb S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 5000 comp. - precio unitario: $ 0,18  precio total: $ 900,00 
 
DNM Farma S.A. 
Renglón: 4 - cantidad: 1000 amp.. - precio unitario: $ 9,211  precio total: $ 9.211,00 
Renglón: 9 - cantidad: 2400 comp. - precio unitario: $ 1,24  precio total: $  2.976,00 
 
Biofarma S.R.L. 
Renglón: 7 - cantidad: 16000 comp. - precio unitario: $ 3,84  precio total: $  61.440,00 
 
Medipharma S.A. 
Renglón: 10 - cantidad: 4980 comp. - precio unitario: $ 0,505  precio total: $ 2.514,90 
Renglón: 11 - cantidad: 19980 comp. - precio unitario: $ 0,386  precio total: $ 7.712,28 
Renglón: 14 - cantidad: 8000 comp. - precio unitario: $ 0,164  precio total: $  1.312,00 
 
Verminal S.A. 
Renglón: 13 - cantidad: 120000 comp. - precio unitario: $ 0,10  precio total: $ 12.000,0
0 
 
Meggan S.R.L. 
Renglón: 15 - cantidad: 20000 comp. - precio unitario: $ 0,39  precio total: $ 7.800,00 
 
Dr. Lazar y Cía. Química e Industrial. 
Renglón: 16 - cantidad: 6000 comp. - precio unitario: $ 0,44  precio total: $ 2.640,00 
 
 
Total:  pesos ciento diesiete mil trescientos seis con dieciocho centavos
($ 117.306,18) 
 
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
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Descarte por precio excesivo: renglones 3, 5 
Descarte por Informe Técnico: renglón 17 
Renglón 6. Se descarta de acuerdo nota presentada por la firma Bioweb S.A. 
 
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico del servicio de Farmacia. 
 

 
Alberto Monchablon Espinoza 

Director Médico 
 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 2597
Inicia: 24-8-2010                                                             Vence: 24-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE ATENCION MÉDICA DE EMERGENCIAS -
SAME
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la central telefónica marca
HARRIS 20-20 MAP (107)
 
Contratación Directa N° 6.473-SIGAF/2010
Objeto del llamado: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Central
Telefónica marca HARRIS 20-20 MAP (107) para la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencias dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pliegos: se obtienen únicamente en las oficinas del Sector Contable de la Direccion
General Sistema de Atención Médica de Emergencias sita en Monasterio 480 P.B.,
C.A.B.A.
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencias sita en Monasterio 480, P.B., hasta la fecha y hora de
apertura.
Apertura: 25 de agosto de 2010, a las 11 hs.
Valor del pliego: S/C.
 
 

Alberto F. Crescenti
Director General S.A.M.E.

OL 2612
Inicia: 24-8-2010                                                      Vence: 24-8-2010

Ministerio de Educación
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
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Adquisición de mobiliario  Licitación Pública Nº 573/2010
 
Postérgase para el día 13 de septiembre de 2010 a las 15 hs el acto de 
apertura de la Licitación Pública N° 573/2010, la que trata sobre la adquisición de
mobiliario. 
 

Guillermo G. Chiacchio 
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 2601
Inicia: 24-8-2010                                                             Vence: 24-8-2010 
 

   
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Postergación - Licitación Pública Nº 756/2010
 
Postérgase hasta nuevo aviso el acto de apertura de la Licitación Pública N° 756/2010,
Adquisición e Instalación de Film Multilaminado.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 2586
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica - Expediente Nº 37.052/2009
 
Licitación Pública Nº 1.563-SIGAF/10 (Nº 11/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio de
la Escuela Primaria Común Nº 5 “Agustín Álvarez” D.E. 3, sita en Humberto Primo
1573 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 830.593,91 (pesos ochocientos treinta mil quinientos noventa y
tres con noventa y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 6 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
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Fecha/hora de visita a obra: 27 de agosto de 2010, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2545
Inicia: 19-8-2010                                                    Vence: 25-8-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Restauración y recuperación de elementos de valor patrimonial -
Expediente Nº 521.786/2010
 
Licitación Pública Nº 1.327-SIGAF/10 (Nº 9/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Restauración y recuperación de elementos de valor
patrimonial en el edificio de la Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano Acosta“ D.E. 6,
sita en Gral. Urquiza 277 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones, Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.322.936,76 (pesos tres millones trescientos veintidós mil
novecientos treinta y seis con setenta y seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de
Licitaciones, Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 de agosto de 2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
 
OL 2508
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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Licitación Pública Nº 1.579-SIGAF/10 (Nº 12/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio de
la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 “Presidente R. Sáenz Peña“ D.E. 1,
sita en Av. Córdoba 1951/Ayacucho 875/Paraguay 1950 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.491.605,31 (pesos dos millones cuatrocientos noventa y un
mil seiscientos cinco con treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 27 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de septiembre de 2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2546
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 2-9-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Programa Prioridad Peatón calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y Avenida Martín
García - Expediente Nº 353.199/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.626/2010 para la Obra “Programa Prioridad Peatón
calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y Avenida Martín García”.
Presupuesto oficial: pesos once millones trescientos ochenta y un mil trescientos
setenta y dos con 66/100 ($ 11.381.372,66)
Plazo de ejecución: Seis (6) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php

Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica- Expediente Nº 755.727/2010
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Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 8 de octubre
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 2524
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 8-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 1.421/2010
 
Expediente Nº 48.238/2009
Contratación: “Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y
demás Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

 
Buenos aires, 12 de agosto de 2010.

 
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 23º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, referido a la contratación indicada en el motivo, se hace saber que -de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Nº 25.675 y normas concordantes- se
incorpora al Pliego de Bases y Condiciones Particulares indicado anteriormente, el
siguiente artículo: 
 
Seguro Ambiental. Marco normativo. 
Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente Licitación
encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675 “Ley General del Ambiente”, la Resolución
Nº 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley Nº 123
GCABA, el Decreto Nº 132-GCABA-2002, y la Resolución Nº 554/MMAGC/2007,
motivo por el cual el oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración
Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y
de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las
medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el
riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 
De las características del seguro ambiental.
a) Generalidades. 
El adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla. 
El oferente que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro ambiental
con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño
que la prestación pudiera producir conforme lo normado por el art. 22 de la Ley Nº
25.675.
La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio
de la prestación contratada.
La compañía aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas
establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a comercializar
seguros ambientales por la autoridad competente en materia de seguros, la
Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Autoridad competente en materia
ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, lo que
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deberá ser debidamente acreditado por el adjudicatario. 
Una vez por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora,
siempre con previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se
presentará copia autenticada de la póliza.
b) Vigencia. 
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual,
incluidas sus posibles prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya
causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la póliza.
El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su vigencia durante todo el
período contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la póliza.
Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes que acrediten en forma
fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará conformidad a las
obras o servicios prestados.
c) Particularidades de la póliza.
En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste el carácter de “Tomador” y
que el “Asegurado” es el GCABA y/o el organismo descentralizado del Gobierno que
corresponda.
d) Responsabilidad del adjudicatario.
En orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la
recomposición del daño se contemplan situaciones generales de riesgos, casos tipo y
costos de remediación locales, sin considerar situaciones particulares que podrán
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles
mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad única del titular.
El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare el medio
ambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido
en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la
cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier
siniestro que se produjere en este caso.
El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia
de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del contrato”. 
 
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
 
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Diego Santilli
Ministro 

 
OL 2562
Inicia: 20-8-2010                                                                             Vence: 26-8-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Adjudicación - Expediente N° 291.713/2010
 
Licitación Privada Nº 141-SIGAF/2010 - Obra Menor
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Disposición Nº 64-DGESyC/2010.
Objeto de la contratación: “Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado
en las oficinas de la Dirección General de Estadística y Censos, edificio sito en Pte.
J.D. Perón 3269/71 (P.B. y piso 1º).
 
Firmas adjudicada: 
Oferta Nº 1 - Infraestructura Básica Aplicada S.A. (Renglón Nº 1).
 
Renglón 1 – cantidad 1 – precio unitario $ 287.782,00 – precio total $ 287.782,00
La erogación total asciende a la suma de pesos doscientos ochenta y siete mil
setecientos ochenta y dos con 00/100 ($ 287.782,00).
 

José M. Donati
Director General

 
OL 2611
Inicia: 24-8-2010                                                   Vence: 24-8-2010
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 541.360/2010
 
Dictamen Evaluación de Ofertas Nº 1.772/2010.
Licitación Privada N° 217/2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Servicio de Instalación y Mantenimiento de Dispensadores de Higiene.
Firma preadjudicada:
Valot S.A. (Oferta Nº 2)
Renglón Nº 1 - alternativa – cantidad 12 Mes – precio unitario $ 15.669,72 – precio total
$ 188.036,64
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento ochenta y ocho mil treinta y seis
con sesenta y cuatro centavos ($ 188.036,64).
Observaciones: No se considera:
American Cleaning Center S.A. (Oferta Nº 1): por no encontrarse inscripto al momento
de la preadjudicación en el rubro licitario Nº 892 tal lo solicitado en el PByC y a la
consulta realizada del estado registral de la firma en el registro informatizado único y
permanente de proveedores (RIUPP) al 20/08/2010.
Econor S.A. (Oferta Nº 3): por no cotizar la totalidad de los items solicitados.
Nota: Se preadjudica la alternativa de la oferta 2) por no ofrecer inconvenientes para
su uso el acondicionamiento ofrecido por la firma con referencia al item c), según lo
establecido en el pliego de bases y condiciones
Fundamentación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente y
lo establecido en el pliego de bases y condiciones generales conforme los términos del
art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
art. 106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
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insumiera el análisis de las ofertas y a la espera de documentación requerida a un
oferente.
 

José M. Donati
Director General

 
 
OL 2609
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 185.744/2010
 
Licitación Privada Nº 168/2010 
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: S/ Insumos para laboratorio.
Firmas preadjudicadas: 
Laboratorios Britania S.A. Renglones 15, 19, 21, 42, 44, 51,65, 67, 72, 73, 75 por la
suma de pesos siete mil veintisiete con sesenta y ocho centavos ($7.027.68).
Biología Molecular S.A. en los Renglones 1, 20, y 56 por la suma de pesos siete mil
cuatrocientos dieciséis ($ 7.416,00), Química Erovne S.A. en los Renglones 18, 27,
28, 32, y 74 por la suma de pesos diez mil trescientos cincuenta y siete ($10.357,00), 
Lobov y Cía. S.A. en los Renglones 11, 59 y 60 por la suma de pesos tres mil
doscientos quince con cuarenta centavos ($ 3.215.40), Tecnolab S.A. en los
Renglones 48, 61, y 63 por la suma de pesos siete mil quinientos treinta y cuatro con
cincuenta y cuatro centavos ($ 7.534,54), Cromoion S.R.L. en el renglón 2 por la suma
de pesos tres mil ochocientos cincuenta ($ 3.850,00), Médica Tec S.R.L. en los
Renglones 22, 23, 24, 29, 33, 54, y 64 por la suma de pesos seis mil setecientos tres
con noventa centavos ($ 6.703.90), Bioartis S.R.L. en los Renglones 16, 41, 45, 52,
55, 66 y 71 por la suma de pesos seis mil cuatrocientos quince con ochenta y nueve
centavos ($ 6.415,89).
Fundamentación: Las preadjudicaciones respectivas aconsejadas lo han sido por
ofertas más convenientes conforme los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por
cumplir con las condiciones técnicas solicitadas.
 

Diego Enríquez
Director

OL 2591
Inicia: 2482010                                                          Vence: 2482010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 17/10
 
Acta Nº 22/10
Objeto: Compra de mobiliario. 
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Proveedores Preadjudicados:
RS Equipamientos S.R.L. 
Renglón Preadjudicado: 
1) Preadjudicar a la empresa RS EQUIPAMIENTOS S.R.L.. el Renglón dos; Silla tipo
operativas, por un precio unitario de pesos trescientos sesenta y siete ($367.00), precio
total por las diez unidades solicitadas, pesos tres mil seiscientos setenta ($3.670.00) y
el Renglón tres: Cajonera rodante de tres cajones, precio unitario pesos trescientos
veintiocho ($328.00), precio total por las diecisiete unidades solicitadas pesos cinco mil
quinientos setenta y seis ($5.576.00). Precio total por los dos renglones, pesos nueve
mil doscientos cuarenta y seis ($9.246.00) al resultar su cotización la más conveniente
para el Organismo, en un todo de acuerdo con el Art.108 de la Ley de Compras de la
Ciudad y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Monto Total Preadjudicado: pesos nueve mil doscientos cuarenta y seis ($9.246,00). 
2) Desestimar la oferta presentada por la empresa ITARA S.R.L. por el Renglón Uno
por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego
correspondiente y las de los Renglones dos y tres por no resultar las más convenientes
para el Organismo, en un todo de acuerdo con el Art.108 de la Ley de Compras de la
Ciudad y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
3) Declarar, sobre el Renglón Uno, Sillon Tipo Director; fracasada su adquisición, por
no ajustarse, la única oferta recibida, a las especificaciones técnicas requeridas en la
Sección III del Pliego de Condiciones Técnicas, ello también de acuerdo a lo
establecido en el art. 108º de la Ley de Compras de la Ciudad Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08. 
Comisión de Evaluación de Ofertas: Edgardo Díaz Antonio Albamonte Carlos
Monteverdi.
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Ruben C. Rielo Erbón
Director General

 
 
OL 2608
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 25-8-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de servicios de migración para el sistema de haberes del banco -
Carpeta de Compras N° 19.070
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “contratación de
servicios de migración para el sistema de haberes del banco” (Carpeta de Compras N°
19.070).
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, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 15/9/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: egallo@bancociudad.com.ar 
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Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Estefania Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 132
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 25-8-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.813
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública,
Carpeta de Compras Nº 18.813 que tramita la “Provisión de Cheques en Pesos
encuadernados, Cheques Continuos en Pesos, Cheques de Pago Diferido en Pesos
encuadernados y Cheques Continuos en Pesos de Pago Diferido, Servicio de
Sucursalizado y Personalizado”, de acuerdo al siguiente detalle:
 
Firma Ramón Chozas S.A.: Santa Maria del Buen Aire 828 (1277) C.A.B.A.
 
• 576.000 unidades: Confección, impresión, encuadernación en libretas de Cheques en
Pesos con el respectivo Servicio de Sucursalizado y Personalizado. $ 132.480 más
I.V.A.
 
• 240.000 unidades: Confección, impresión de Cheques Continuos en Pesos con el
respectivo Servicio de Sucursalizado y Personalizado. $ 55.200 más I.V.A.          
 
• 100.000 unidades: Confección, impresión de Cheques Continuos de Pago Diferido en
Pesos con el respectivo Servicio de Sucursalizado y Personalizado. $ 23.000 más
I.V.A.
• 960.000 unidades: Confección, impresión, encuadernación en libretas de Cheques de
Pago Diferido en Pesos con el respectivo Servicio de Sucursalizado y Personalizado. $
220.800 más I.V.A.
 
Firma Impresora Contable S.A.: Ramsay 1810, 5to piso, C.A.B.A.
 
• 576.000 unidades: Confección, impresión, encuadernación en libretas de Cheques en
Pesos con el respectivo Servicio de Sucursalizado y Personalizado. $ 137.664 más
I.V.A.
 
• 240.000 unidades: Confección, impresión de Cheques Continuos en Pesos con el
respectivo Servicio de Sucursalizado y Personalizado. $ 57.360 más I.V.A.
 
• 100.000 unidades: Confección, impresión de Cheques Continuos de Pago Diferido en
Pesos con el respectivo Servicio de Sucursalizado y Personalizado. $ 23.900 más
I.V.A.
• 960.000 unidades: Confección, impresión, encuadernación en libretas de Cheques de
Pago Diferido en Pesos con el respectivo Servicio de Sucursalizado y Personalizado. $
229.440 más I.V.A.
Se podrá consultar la carpeta de compra en la Gerencia de Área Gestión de Obras,
Servicios y Compras del Banco Ciudad, sita en Florida 302, 7mo piso, CABA, de lunes

http://www.bancociudad.com.ar/
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a viernes de 10 a 15 hs. 
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 134
Inicia: 24-8-2010                                                     Vence: 24-8-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.844
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Licitación Pública,
Carpeta de Compras Nº 18.844 que tramita la “Provisión e Instalación de dispositivos
para el sistema de cctv y control de acceso para las Sucursales Nro. 7, 14, San Justo,
San Miguel y Congreso, más la puesta en marcha, Capacitación y Garantía”, de
acuerdo al siguiente detalle:
 
Firma Pitella e Hijos S.A.: Cachimayo 250 7ºB C.A.B.A.
Renglón Nro. 1 $ 41.051,42 más IVA
Renglón Nro. 3 $ 68.189,03 más IVA
Renglón Nro. 5 $ 39.365,40 más IVA
Renglón Nro. 7 $ 60.466, 81 más IVA
Renglón Nro. 9 $ 38.349, 36 más IVA
 
Firma Domonet S.A.: Emilio Lamarca 3365 (1417) C.A.B.A.
Renglón Nro. 2 $ 2.916 más IVA
Renglón Nro. 4 $ 17.496 más IVA
Renglón Nro. 6 $ 5.832 más IVA
Renglón Nro. 8 $ 5.832 más IVA
Renglón Nro. 10 $ 5.832 más IVA
 
Se podrá consultar la carpeta de compra en la Gerencia de Área Gestión de Obras,
Servicios y Compras del Banco Ciudad, sita en Florida 302, 7º piso, CABA, de lunes a
viernes de 10 a 15 hs.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 133
Inicia: 24-8-2010                                                                                 Vence: 24-8-2010

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
 
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
 
ÁREA TRANSDEPARTAMENTAL DE FOLKLORE
 
Adquisición equipamiento de informática - Expediente IUNA Nº 5/189/09



N° 3488 - 24/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°139

 
Licitación Privada Nº 1/10.
Objeto: “Adquisición equipamiento de informática.”
Consulta y retiro de pliego: desde el 23 de agosto hasta el 27 de agosto de 2010, en
la oficina de Compras y Contrataciones, Sánchez de Loria 443, P.B., Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de lun a vie de 12 a 16 hs. (administracionfolklore@fibertel.com.ar)
Valor del pliego: Sin cargo.
Presentación de ofertas: Oficina de Compras y Contrat., Sánchez de Loria 443, PB,
C.A.B.A, hasta el 30 de agosto de 2010, a las 17 hs.
Apertura de ofertas: 31 de agosto de 2010, a las 15 hs., Sánchez de  Loria 443, PB,
C.A.B.A, Oficina de Compras y Contrataciones.
 

Irene Kussrow
Secretaria Administrativa del Área

 
Susana N. Gómez

Directora del Área Transdepartamental de Folklore
 

OL 2610
Inicia: 24-8-2010                                                      Vence: 26-8-2010
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 435.674-UPE-UOAC/2010
 
Licitación Pública Nº 923/2010 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.759-UPE-UOAC/2010
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto: Películas Radiográficas.- 
 
Firmas preadjudicadas: 
 
Agfa Healthcare Argentina S.A. 
Renglón: 1 - Cantidad 107900 u - Precio Unitario $ 1,4520 - Precio Total $ 156.670,80 
Renglón: 2 - Cantidad 255500 u - Precio Unitario $ 2,9766 - Precio Total $ 760.521,30 
Renglón: 3 - Cantidad 14200 u - Precio Unitario $ 0,4477 - Precio Total $ 6.357,34 
Renglón: 4 - Cantidad 260800 u - Precio Unitario $ 1,3915 - Precio Total $ 362.903,20 
Renglón: 5 - Cantidad 164200 u - Precio Unitario $ 2,2990 - Precio Total $ 377.495,80 
Renglón: 6 - Cantidad 145600 u - Precio Unitario $ 2,3958 - Precio Total $ 348.828,48 
Renglón: 7 - Cantidad 163000 u - Precio Unitario $ 0,8228 - Precio Total $ 134.116,40 
Renglón: 10 - Cantidad 6700 u - Precio Unitario $ 2,3958 - Precio Total $ 16.051,86 
Renglón: 11 - Cantidad 5150 u - Precio Unitario $ 6,0500 - Precio Total $ 31.157,50 
 
Griensu S.A. 
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Renglón: 8 - Cantidad 8800 u - Precio Unitario $ 9,5459 - Precio Total $ 84.003,92 
Renglón: 8 Alt. - Cantidad 9000 u - Precio Unitario $ 8,5232 - Precio Total $ 76.708,80 
Renglón: 8 Alt. 2 - Cantidad 43900 u - Precio Unitario $ 8,1313 - Precio Total $
356.964,07 
 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 9 - Cantidad 62225 u - Precio Unitario $ 0,7200 - Precio Total $ 44.802,00 
 
No se consideran:
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.: Renglón Nº 8 desestimada técnicamente.- 
 
Desiertos: Renglón Nº 12.- 
 
Observaciones:
Para el Renglón Nº 8 se deberá dar cumplimiento al 10º punto Especificaciones
Tecnicas del Anexo 
I - Condiciones Particulares.
Las cantidades preadjudicadas en los Renglones 1, 3, 4, 5 y 7 responden a las
presentaciones ofrecidas. 
La erogación asciende a un total de pesos dos millones setecientos cincuenta y seis mil
quinientos ochenta y uno con cuarenta y siete centavos.- ($ 2.756.581,47).
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPEUOAC
OL 2600
Inicia: 2482010                                                          Vence: 2482010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 435.395-UPE-UOAC/2010
 
Licitación Pública Nº 924/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.738-UPE-UOAC/2010.
 
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto: Fijadores, Reveladores y Medios de Contraste.
 
Firmas preadjudicadas: 
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 1  Cantidad 1881 Frasco - Precio Unitario $ 45,4900 - Precio Total $
85.566,69 
Renglón: 3  Cantidad 480 Frasco - Precio Unitario $ 55,9000 - Precio Total $



N° 3488 - 24/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°141

26.832,00 
Renglón: 4  Cantidad 2876 Frasco - Precio Unitario $ 52,4800 - Precio Total $
150.932,48 
 
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 2 - Cantidad 3437 Sachet - Precio Unitario $ 61,8700 - Precio Total $
212.647,19 
Renglón: 5 - Cantidad 1550 Frasco - Precio Unitario $ 82,0000 - Precio Total $
127.100,00 
 
Euro Swiss S.A.
Renglón: 6 - Cantidad 2129 Kg. - Precio Unitario $ 4,2900 - Precio Total $ 9.133,41 
 
Agfa Healthcare Argentina S.A. 
Renglón: 7 - Cantidad 4110 L - Precio Unitario $ 6,5340 - Precio Total $ 26.854,74 
Renglón: 9 - Cantidad 14090 L - Precio Unitario $ 6,5340 - Precio Total $ 92.064,06 
 
Globalquim S.A.
Renglón: 8 - Cantidad 4810 L - Precio Unitario $ 12,1900 - Precio Total $ 58.633,90 
Renglón: 10 - Cantidad 11443 L - Precio Unitario $ 10,8900 - Precio Total $ 124.614,27

Renglón: 11 - Cantidad 2339 U - Precio Unitario $ 62,4800 - Precio Total $ 146.140,72 
 
No se consideran:
Droguería del Sud S.A.: Desestimada administrativamente por no cumplir con el
Art.14.1 a)- del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
 
Observaciones:
Para el Renglón Nº 7, se preadjudican 4110 L y para el renglón Nº 9 14090 L,
correspondientes a la empresa AGFA Healthcare Arg., se debió ajustar la cantidad de
litros solicitada, para que puedan ser divisibles por la  cantidad requerida como
presentación del producto. 
 
La erogación asciende a un total de pesos un millón sesenta mil quinientos diecinueve
con cuarenta y seis centavos ($ 1.060.519,46).
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente, conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2095.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPEUOAC
OL 2604
Inicia: 24-8-2010                                                                           Vence: 24-8-2010

Edictos Particulares
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Transferencia de Habilitación
 
Ganesa S.A. avisa que transfiere la habilitación municipal del local ubicado en la calle
Av. Rivadavia 2074/80/2100. P. baja, sótano, entrepiso y azotea, bajo el rubro: Com.
Min. De Helados (sin elaboración) (601050), Restaurante, Cantina (602000), Casa de
Lunch (602010), Café, bar (602020), Com. Min. Bar Lácteo (602021), Despacho de
Bebidas, Whiskería, Cervecería (602030), Com. Min. Elab. y Vta. Pizza, Fugazza,
Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill (602050), Parrilla (602060),
Confitería (602070), Local de Baile Clase C Act. Complementaria (800370), por Exp. N°
7.208/2007, a la firma Club Monserrat S.A. Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: Marcelo Daniel Silva (P/ Ganesa S.A.)
Antonio Pedro Ruiz (P/Club Monserrat S.A.)

 
EP 269
Inicia: 19-8-2010                                                                                  Vence: 25-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Miguel Ángel Coiro (DNI 4.554.414) con domicilio en José Bonifacio 738, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en
Av. Vélez Sarsfield 115/119, P.B., sótano, que funciona como “FABR. DE
REPUESTOS Y PARTES PARA MOTOCICLETAS, ARMADO Y REPAR. DE
INSTRUM. ELECTRON., DE PRECISIÓN E INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA, COM
MIN DE RODADOS EN GENERAL., BICICLETAS, MOTOCICLETAS, MOTOS, COM.
MIN. DE MÁQUINAS-HERRAMIENTAS, MOTORES, ARTÍCULOS INDUST. Y
AGRÍCOLAS, COM MAYOR. MAQ. HERRAM., MOTORES, ARTS. INDUST. Y
AGRÍCOLAS (C/DEPÓSITO ART. 5.2.8 INC. A)”, mediante el Expediente Nº
16.317/1999, de fecha 31/3/1999, a ANCOIL S.A., representada por su presidente
Miguel Ángel Coiro (DNI 4.554.414) domicilio Av. Vélez Sarsfield 115/119, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de las partes en Av. Vélez
Sarsfield 119 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Miguel Ángel Coiro
 

EP 270
Inicia: 19-8-2010                                                            Vence: 25-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Estela María Giménez con DNI 10.558.128, domicilio en Ramallo 1900,
planta baja, CABA, transfiere la Habilitación del local sito en Ramallo 1900, planta baja,
CABA, con el Expediente Nº 25.693/2003 a Marcelo Mario Palacio Paredes con DNI
92.993.874 con domicilio en Ramallo 1900, planta baja, CABA, habilitado como Com.
Min., despacho de pan y productos afines (601020) y Com. Min. de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración) (601030). Reclamos de Ley en Ramallo 1900, planta
baja, CABA.
 

Solicitantes: Estela María Giménez
Marcelo Mario Palacio Paredes

 
EP 271
Inicia: 23-8-2010                                                                              Vence: 27-8-2010
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Transferencia de Habilitación
 
ENAS S.R.L. Transformada en ENAS S.A. en fecha 21/08/84 Transfiere a Estructuras
y Servicios S.A. con domicilio en la calle Ecuador 337, P.B. y 1º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el local sito en Ecuador 337, P.B. y 1º piso, que funciona
en carácter de Oficina Comercial por Expediente Nº 34.822/1980 en fecha 4/6/1980,
libre de deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Ecuador 337, P.B.
 

Solicitante: Estructuras y Servicios S.A.
(María Elena García - Apoderada)

 
EP 272
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPTAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita a la agente 
Portillo, Stella Maris, F.C. N° 303.862, CUIL 27-17597808-4, a presentarse al Dpto.
de Recursos Humanos del citado establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de
regularizar su situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las
disposiciones vigentes.
 

Dr. José Lanes
Director

 
EO 1496
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita al agente 
Mazza, Ernesto, F.C. N° 338.948, CUIL 20-14026561-7, a presentarse al Dpto. de
Recursos Humanos del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar
su situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones
vigentes.
 

Dr. José Lanes
Director
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EO 1497
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 858.950-DGEM/10
 
Notifícase a la Sra. Lorena Rosana Lugo que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1479
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 873.361-DGEM/10
 
Notifícase al Sr. Leandro Blas Stone que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1480
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 880.889-DGEM/10
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Notifícase al Sr. Alberto Gramajo que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1481
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 11.878-DGCCA/05
 
Intímase Marengo E de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Maza 105, esq.
Don Bosco 3622, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
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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 1492
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 31-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.010-DGHUR/06
 
Intímase Pieniazek Abraham y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Perón
Juan D. Tte. Gral. 1123, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1493
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.313-DGLIM/07
 
Intímase Menéndez y Ianucci Liliana Cri y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Zapiola 951/53, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General
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EO 1494
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.375-DGLIM/07
 
Intímase Fryser Ezequiel y Otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Bermúdez 2171, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1482
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.503-DGLIM/07
 
Intímase Vaccaro Horacio Juan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
San Martín 2377, esq. Nicasio Oroño N° 2023, a realizar, la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1483
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Registro N° 12.706-DGCCA/05
 
Intímase Massoyan Jorge y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Gaona
1834, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1484
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 98-CGPC4/09
 
Intímase Avella Hnos. Caños y Tubos S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Av. Fernández De La Cruz 1421/25, a realizar, la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1485
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 500-DGIHU/09
 
Intímase Mayo Samuel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Escalada
2071, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
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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 1486
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 714-DGIHU/09
 
Intímase García Herbas Sabino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Agustín
de Vedia 2296, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1487
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 716-DGIHU/09
 
Intímase Colombo Etelvina y Otras y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Independencia 2256, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1488
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010



N° 3488 - 24/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°151

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.207-DGIHU/09
 
Intímase Nania Alejandro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Basualdo
1156, a realizar, la reparacion de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1489
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.213-DGIHU/09
 
Intímase Carluccio Pedro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Miralla 262, a
realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 1490
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.288.411-DGIHU/09
 
Intímase Linares Juana Celia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Juan
B. Justo 9189/85, 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



N° 3488 - 24/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°152

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 1491
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.370.064-DGIHU/09
 
Intímase Cappanna Ismael Ricardo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Olavarría 1311/01, esq. Ruy Díaz de Guzmán 889, a realizar, la reparacion de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1495
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 18155-DGR-2007
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cañada De Gomez
1.461, Partida Matriz Nº 18155, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 18155-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1460
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 136882-DGR-2007
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bacacay 2.921/2.919,
Partida Matriz Nº 136882, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
136882-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1461
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 98678-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan B. Alberdi
4.750, Partida Matriz Nº 98678, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 98678-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1462
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 237368-DGR-2008
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olleros 4.158,
Partida Matriz Nº 237368, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
237368-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1463
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 239967-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato
3.245/3.241, Partida Matriz Nº 239967, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 239967-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1464
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 245784-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Llerena 2.861,
Partida Matriz Nº 245784, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
245784-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 1465
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 344096-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato
4.301/4.305, Juramento 4.975/4.993, Partida Matriz Nº 344096, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 344096-DGR-2008, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1466
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378610-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Blanco Encalada
5.336/5.350, Partida Matriz Nº 378610, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 378610-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1467
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 400721-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bonpland 1.248,
Partida Matriz Nº 400721, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
400721-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1468
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 314297-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Alvarez Thomas
2.142/2.158, Partida Matriz Nº 314297, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 314297-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1469
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 400063-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humboltd 857/867,
Partida Matriz Nº 400063, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
400063-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 1470
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 431760-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Malabia 2.282/2.284,
Partida Matriz Nº 431760, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
431760-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1471
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1460397-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Marcos Paz 1.775,
Partida Matriz Nº 276056, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1460397-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1472
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1478490-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Felipe Vallese 3.164,
Partida Matriz Nº 137777, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1478490-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1473
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 431595-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Santa Fe
4.940/4.946, Partida Matriz Nº 403400, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 431595-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1474
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 499328-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan 2.141,
Partida Matriz Nº 180871, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
499328-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1475
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 499901-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Entre Rios
1.378/1.382, Partida Matriz Nº 213821, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 499901-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1476
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 565824-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donado 1.711,
Partida Matriz Nº 240435, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
565824-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1477
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 569411-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 2.944, Partida Matriz Nº 145209, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 569411-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1459
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 569428-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Bonifacio 1.316,
Partida Matriz Nº 138571, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
569428-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1478
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 24-8-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
 
Citación - Causa N° 38813/09
 
Caratulada: “Orrego, Arnaldo s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en
espacios públicos - CC”
 
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
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presente en el marco de la causa 38813/09, caratulada “Orrego, Arnaldo s/infr. art(s).
81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos - CC”, a fin de poner en
conocimiento del Sr. Arnaldo Orrego, que con fecha 10 de Agosto de 2010, se ha
resuelto lo que seguidamente se transcribe en su parte pertinente: “///dad Autónoma de
Buenos Aires, 10 de Agosto de 2010.- Por recibido, téngase presente lo manifestado a
fs. 208, por la Defensora Oficial interina, y en igual sentido a fs. 210, por la
representante Fiscal. Por su parte, en relación con la notificación del Sr. Arnaldo
Orrego, toda vez que la notificación por teletipograma policial de fs. 202/203 no resulta
ser personal, y la cédula glosada a fs. 192 fue recibida por una persona que no resulta
ser el encartado, a los efectos de preservar el debido derecho de defensa, notifíquese
de la obligación de comparencia a la sede de este juzgado sito en la calle Tacuarí 138,
8° piso frente, de esta Ciudad, mediante edicto a publicar por el plazo de 5 días en el
Boletín Oficial de la CABA (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que deberá
comparecer por ante estos estrados en el transcurso de los 5 días posteriores de
culminada su publicación. Fecho y vencido el plazo señalado, pasen los autos a
despacho. Regístrese en los libros del Juzgado y notifíquese a las partes. Fdo: Dr.
Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas,
Prosecretaría Coadyuvante.” Dado en la Sala del Público Despacho, a los once días
del mes de Agosto de 2010.
 
 

Javier Alejandro Bujan
Juez

 
 

María del Pilar Hernández Matas
Prosecretaría Coadyuvante

 
OJ 86
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 25, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación - Causa N° 30124/2009 (JC-966)
 
Caratulada: “Varela, Luís Leonel s/infr. art. 94, Ingresar sin autorización a lugares
reservados a los participantes del espectáculo masivo-CC”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°25 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría a
cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de
Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco
días (art. 63 CPPCABA), a Luis Leonel Varela, Documento Nacional de Identidad N°
34.461.313, la siguiente disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 10 de agosto
de 2010…cíteselo por medios de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del
CPPCABA. (de aplicación supletoria por el art. 6 de la ley 12) para que, en el término
de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de
decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el
artículo 158 del CPPCABA (de aplicación supletoria en virtud del artículo referido). Fdo.
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Dr. Ladislao J. J. Endre - Juez. Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero - Secretario”.
 
 

Ladislao J. J. Endre
Juez

 
 

Juan Ignacio Cafiero
Secretario

 
OJ 85
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010

   
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8, SECRETARÍA
ÚNICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación - Causa Nº 232/D/M
 
Caratulada: “Giménez, Daniel Alfredo y otro s/infr. art. 181 CP”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Daniel Alfredo Giménez, DNI 21.138.111 nacido el 22 de
octubre de 1969, hijo de Vidal Giménez y de María Virginia Lezcano estado civil
soltero, con último domicilio conocido en la calle Emilio Lamarca 641 de esta ciudad, y
a Juan Agustín Chiroque Ipanaque, Residencia precaria N° 3.294.854, nacido el 1º
de agosto de 1976, hijo de Manuel y de María Ipanaque estado civil soltero, con último
domicilio conocido en la calle Emilio Lamarca 641 de esta ciudad; a fin de que
comparezcan ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificados, a fin de estar a
derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor Maragliano
(Secretario).
 

Natalia M. Molina
Juez

 
Roberto Néstor Maragliano

Secretario
OJ 82
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010

   
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8, SECRETARÍA
ÚNICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación - Causa N° 1652/C/MS
 
Caratulada: “Castro, Jorge Hernán s/ infr. art. 81 CC”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita al Sr. Jorge Hernán Castro, DNI 33.141.919, a fin de que
comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días de notificado, a fín de estar
a derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mi: Dr. Roberto Néstor Maragliano
(Secretario).
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Natalia M. Molina
Juez

 
Roberto Néstor Maragliano

Secretario
 

OJ 84
Inicia: 23-8-2010                                                        Vence: 27-8-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Citación - Expte. N° 35926/09
 
Causa caratulada “Fontano, Alejandro s/inf. art. 150 del CP”
 
Hagase saber a Ud. Que en relación al a causa caratulada “Fontano, Alejandro s/inf.
Art. 150 del CP”, que se tramita ante esta sede se ha resuelto:
Buenos Aires, 30 de junio de 2010
Por orden del Dr. Mauto Tereszko Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Sudeste (E) me
dirijo a Ud. a efectos de que se publiquen edictos en el Boletín Oficial por el término de
cinco (5) días corridos a partir del día lunes 12 de julio del corriente, citando al Sr.
Alejandro Fontano DNI N° 27.474.262, a fin de que comparezca a esta Unidad Fiscal
Sudeste sita en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5 de esta ciudad, teléfono
5295-2534 entre las 9.00 y las 15.00 hs., a efin de recibírsele declaración en los
términos del art. 161 del C.P.P. en el marco del legajo n° 35926/09 caratulado
“Fontano, Alejandro s/infr. art 150 Violación de Domicilio – del Código Penal”, en
calidad de presunto contraventor, bajo apercibimiento de que en caso de
incomparecencia injustificada sea solicitada su declaración de rebeldía (Art. 158
CPPN). Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles desde la última publicación del
edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado. Fdo. José Ignacio
Marino Secretario
Queda Ud. notificado, Buenos Aires 9 de agosto de 2010.
 

Silvia Riccioli
Prosecretaria Administrativa

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
 
OJ 83
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010
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