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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3524

 Se homologa la condonación

de deuda por Gravámenes Inmobiliarios

otorgada al inmueble sito en Biarritz

2120

Ley 3527

 Se modifica el Código de

Planeamiento Urbano

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 676/10

 Se desestima reclamo

contra el Decreto N° 179/10

Decreto 683/10

 Se designa Directora Médica

Decreto 684/10

 Se ratifica el Convenio de

Colaboración suscripto con el Consell

Comarcal de L'Alt Empordá

Decreto 685/10

 Se otorgan Becas de

Investigación Clínica

Decreto 686/10

 Se amplía la Planta

Transitoria de Docentes No Formales

de la Dirección General de Promoción

Cultural

Decreto 687/10

 Se ratifica el Convenio de

Permiso de Uso Precario y Oneroso

suscripto con Gana Complejo Deportivo

SA

Decreto 688/10

 Se aprueba el Apéndice XV

del Anexo de Títulos y Normas de

Interpretación para la clasificación del

personal docente

Decreto 689/10

 Se aprueba el informe de

gestión presentado por el Presidente del

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes

Decreto 690/10

 Se designa Director General

de Desarrollo y Planeamiento Sanitario

Decreto 691/10

 Se designa Director General

de la Región Sanitaria I

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 645-MJGGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

1061-MSGC/09

Resolución 77-IEM/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

31-DGCYC/10

Ministerio de Hacienda

Resolución 2468-MHGC/10

 Se dispone la emisión de

Letras del Tesoro del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires

Secretaría de Comunicación
Social

Resolución 4239-SCS/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

1246-SIGAF/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 122-SSJUS/10

 Se aprueban pliegos para el

llamado a Licitación pública para la

provisión de Equipamiento Informático de

Centros de Documentación Rápida

Resolución 742-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Asociación Atlética

Argentinos Juniors

Resolución 743-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Dirección General

de Ferias y Mercados

Resolución 752-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 754-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 755-SSSU/10

 Se modifica la Resolución N°

744-SSSU/10

Resolución 756-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Automóvil Club

Argentino

Resolución 757-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 763-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Parroquia Nuestra

Señora de las Gracias
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Resolución 764-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Escuela JIN D

DE 12

Resolución 765-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 766-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Parroquia Nuestra

Señora de Monserrat

Resolución 767-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 780-MJYSGC/10

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Ministerio de Educación

Resolución 3748-MEGC/10

 Se ratifica continuidad de

personal de Planta de Gabinete

Resolución 4253-MEGC/10

 Se encomienda la suscripción

de convenios

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 117-SSDE/10

 Se declara el incumplimiento

parcial de proyecto 

Resolución 118-SSDE/10

 Se rescinde Acta Acuerdo

con la empresa Editorial e Impresora

Alloni SRL

Resolución 119-SSDE/10

 Se declaran cumplidos

objetivos de proyecto de negocios de

emprendedor 

Resolución 120-SSDE/10

 Se rescinde Acta Acuerdo

con la empresa Ed Roberts SA

Resolución 121-SSDE/10

 Se rechaza solicitud de

modificación del proyecto presentada por

la empresa Industrias David Hirsch SA

Resolución 123-SSDE/10

 Se extiende plazo de

ejecución del proyecto presentado por la

empresa Osi SRL

Resolución 124-SSDE/10

 Se aprueban solicitudes de

modificación de proyecto presentadas por

Diego Arturo Jager

Resolución 125-SSDE/10

 Se aprueba extensión de

plazo de ejecución del proyecto

presentado por la empresa

Novoespuma SRL

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 512-AGIP/10

 Se ordena la reconstrucción

de la Carpeta Interna N° 17525-DGR/09

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 215-DGCYC/10

 Se posterga la Licitación

Pública de Etapa Única N° 1719-SIGAF/10

Disposición 221-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

N° 42-DGCyC/10

Disposición 222-DGCYC/10

 Se posterga la Licitación

Pública de Etapa Única N° 1678-SIGAF/10

Disposición 530-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 531-DGADMH/10

 Se transfiere a agentes

Disposición 532-DGADMH/10

 Se aceptan renuncias

Disposición 533-DGADMH/10

 Se acepta renuncia

Disposición 534-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 535-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista

Disposición 536-DGADMH/10

 Se modifica la Disposición N°

381-DGADMH/10

Disposición 537-DGADMH/10

 Se deja sin efecto la

Disposición N° 421/DGAD/10

Disposición 538-DGADMH/10

 Se modifica fecha de

agrupamiento

Disposición 539-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 540-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 541-DGADMH/10

 Se transfiere a agentes

Disposición 542-DGADMH/10

 Se transfiere a agentes

Disposición 543-DGADMH/10

 Se modifica la Disposición N°

228-DGADMH/10

Disposición 544-DGADMH/10

 Se transfiere a agentes

Disposición 545-DGADMH/10

 Se dispone cambio de

destino de personal
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Disposición 546-DGADMH/10

 Se acepta renuncia de

agente

Disposición 547-DGADMH/10

 Se aceptan renuncias

Disposición 548-DGADMH/10

 Se aceptan renuncias

Disposición 550-DGADMH/10

 Se acepta renuncia de

agente

Disposición 551-DGADMH/10

 Se acepta renuncia de

agente

Disposición 552-DGADMH/10

 Se aceptan renuncias

Disposición 553-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 554-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 555-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 556-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 557-DGADMH/10

 Se transfiere a agentes

Disposición 558-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 560-DGADMH/10

 Se acepta renuncia como

Médico de Planta Consultor Adjunto

(Neurología)

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 21-UOA -
DGTALMJYS/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 1649/10

Ministerio de Educación

Disposición 303-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa N°

6486-SIGAF/10 (7/10)

Disposición 313-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

1749-SIGAF/10 (22/10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 258-DGIUR/10

 Se deniega la localización de

usopara el inmueble sito en San Martín

de Tours 2869

Disposición 259-DGIUR/10

 Se visa el Aviso de Obra

para el inmueble sito en Brandsen

1496/98

Disposición 261-DGIUR/10

 Se autoriza la localización de

uso para el inmueble sito en Brasil 1128

Disposición 262-DGIUR/10

 Se autoriza la localización de

uso para el inmueble sito en Bolívar

680/4

Disposición 263-DGIUR/10

 Se autoriza la localización de

uso para el inmueble sito en Av

Independencia 558

Disposición 264-DGIUR/10

 Se autoriza la localización de

uso para el inmueble sito en Av

Belgrano 254

Disposición 265-DGIUR/10

 Se amplia la vigencia de la

Disposición N° 323-DGIUR/08

Disposición 266-DGIUR/10

 Se autoriza la localización de

uso para el inmueble sito en García de

Cossio 6899

Disposición 267-DGIUR/10

 Se considera factible el

proyecto para la construcción de un

edificio en el predio sito en Vidal 2945

Disposición 271-DGIUR/10

 Se consideran aplicables

normas del Código de Planeamiento

Urbano respecto del predio sito en

Gorriti 6001/05

Disposición 272-DGIUR/10

 Se deniega visado de Aviso

de Obra para el inmueble sito en Av de

Mayo 961/63/65

Disposición 273-DGIUR/10

 Se considera factible la

Compensación Volumétrica proyectada

para un conjunto edilicio de Perímetro

Libre a localizarse en el predio sito en

Juramento 750

Disposición 274-DGIUR/10

 Se consideran aplicables las

normas del Código de Planeamiento

Urbano en el predio sito en Vallejos

4441

Disposición 817-DGIUR/10

 Se autoriza la localización de

uso para el local sito en Av Dr Rómulo Naón

2189

Disposición 818-DGIUR/10

 Se autoriza asimilación de uso

para el inmueble ubicado en

Gurruchaga 1991

Disposición 819-DGIUR/10

 Se autoriza la localización de

uso para el inmueble sito en Av

Belgrano 2574/76/78/80/84

Disposición 820-DGIUR/10

 Se autoriza la localización de
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uso para el inmueble sito en Av Antártida

Argentina 2000

Ministerio de Cultura

Disposición 40-CCR/10

 Se aprueba pliego y se

autoriza a realizar la apertura de la

Contratación Menor N° 6884-SIGAF/10

Ente de Turismo

Disposición 42-DGTALET/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6817-SIGAF/10

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 64-DGTALINF/10

 Se aprueba gasto para a

adquisición de Impresoras

Disposición 65-DGTALINF/10

 Se aprueba gasto para la

contratación de un Servicio de Streaming

Web para el Canal Ciudad Abierta

Disposiciones

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

Disposición 69-ERSP/10

 Se autoriza el llamado a

Licitación Privada N° 1/10 

Disposición 70-ERSP/10

 Se aprueba prórroga de la

Orden de Compra N° 53/09 

Disposición 71-ERSP/10

 Se aprueba prórroga de la

Orden de Compra N° 42/09 

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 239-PG/10

 Se da de baja a responsable

de administración y rendición de fondos y

se designa su reemplazo

Resolución 260-PG/10

 Se da de baja a responsable

de administración y rendición de fondos y

se designa su reemplazo

Resolución 261-PG/10

 Se da de baja a responsable

de administración y rendición de fondos y

se designa su reemplazo

Resolución 262-PG/10

 Se da de baja a responsable

de administración y rendición de fondos

Resolución 263-PG/10

 Se procede a designar

responsable de administración y rendición

de fondos 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

Comunicados
37413-DGLTSSASS/08

Ministerio de Educación

Comunicados 327-DGCLEI/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 1012105-DGEV/10

Comunicados 696-DGFYME/10

Comunicados 697-DGFYME/10

Consejo de la Magistratura

Comunicados 635-CM/10

Secretaría de Medios (AJG)

Comunicados 328-AA/10

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 1678-DGCYC/10

Carpeta 728209-DGCYC/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 1760-SSSU/10

Ministerio de Salud

Licitación 251-HGAZ/10

Licitación 1695-DGADC/10

Licitación 1756-HGATA/10

Licitación 1781-HGATA/10

Licitación 216-HGAZ/10

Licitación 1114-DGADC/10

Licitación 1156-HGNRG/10

Licitación 1819-HGAT/10

Licitación 1915-HGAT/10

Licitación 1926-HGAT/10

Licitación 1927-HGAT/10
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Licitación 511-HGAVS/09

 

Licitación 515-HGAVS/09

 

Licitación 1071-HGAVS/10

 

Licitación 1134-HGAVS/10

 

Carpeta 524730-HQ/10

 

Ministerio de Educación

Expediente 39045-DGAR/09

 

Expediente 909594-DGAR/10

 

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 1370-DGTALMDS/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente 350165-DGTAL/10

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 1047-DGTALAPRA/10

 

Ministerio Público

Licitación 11-FG /10

 

Licitación 12-FG /10

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Carpeta 721509-IVC/09

 

Nota 721309-IVC/09

 

Nota 721409-IVC/09

 

Nota 721509-IVC/09

 

Autopistas Urbanas S.A.

Licitación 11-AUSA/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
19080-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19035-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19076-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19081-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 18911-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19051-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19053-BCOCIUDAD/10

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 1360-UOAC/10

 

Edictos Particulares

Particular

Transferencias
290-PARTICULAR/10

 

Transferencias
291-PARTICULAR/10

 

Transferencias
293-PARTICULAR/10

 

Transferencias
294-PARTICULAR/10

 

Transferencias
295-PARTICULAR/10

 

Transferencias
296-PARTICULAR/10

 

Transferencias
297-PARTICULAR/10

 

Transferencias
298-PARTICULAR/10

 

Transferencias
299-PARTICULAR/10

 

Transferencias
300-PARTICULAR/10

 

Transferencias
301-PARTICULAR/10

 

Transferencias
302-PARTICULAR/10

 

Transferencias
303-PARTICULAR/10

 

Transferencias
306-PARTICULAR/10

 

Transferencias
307-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
304-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
305-PARTICULAR/10
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Edictos Oficiales

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 331153-DGR/08

 

Citación 331787-DGR/08

 

Citación 346790-DGR/08

 

Citación 369749-DGR/08

 

Citación 265984-DGR/09

 

Citación 327686-DGR/09

 

Citación 410018-DGR/09

 

Citación 448468-DGR/09

 

Citación 1422133-DGR/09
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Intimaciones 3145-DGR/10
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Citación 963664-JPCF 8/10
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Citación 1000407-JPCF 21/10

 

Juzgado Provincial

Citación 837966-JCC 42/10
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Comunicados 985143-JCYCC
IIIA. NOM./10

 

Ministerio Público
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21
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
LEY N.° 3524.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Homológase la condonación de la deuda por Gravámenes Inmobiliarios
otorgada por el Poder Ejecutivo a la señora Nora Silvia Bagnato, D.N.I. Nº 14.563.654,
mediante la Resolución Nº 2832/MHGC/09, por el inmueble de la calle Biarritz 2120,
Partida Nº 243.642, por un monto total de $ 2.632,65, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 120 “in-fine“ del Código Fiscal vigente.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3.524 (Expediente Nº 892.107/2010),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
5 de agosto de 2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 31 de agosto de
2010. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Rentas. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N.° 3527.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Incorporase en el inciso b) “De los tipos de Uso“ del Parágrafo 1.2.1.1.
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“Relativos al Uso“ del Capitulo 1.2 “DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS“ del
Código de Planeamiento Urbano, las siguientes definiciones:
ESTACIÓN INTERMEDIA DE ÓMNIBUS DE LARGA DISTANCIA Estación de
pasajeros, fuera de la vía pública, donde se detienen transitoriamente, previa al ingreso
o egreso a la Estación Terminal de Retiro, los ómnibus cuyos servicios están regulados
por la Secretaría de Estado de Transportes de la Nación o el Organismo que la
reemplace, dentro de la clasificación de líneas interprovinciales y que unen la Ciudad
de Buenos Aires, con ciudades que no pertenecen a la Región Metropolitana,
prestando además servicios de Transporte Internacional.
ESTACIÓN INTERMEDIA DE ÓMNIBUS DE MEDIA DISTANCIA Estación de
pasajeros fuera de la vía pública, en la que se detienen transitoriamente los ómnibus,
cuyos servicios están regulados por la Secretaría de Estado de Transportes de la
Nación o el Organismo que la reemplace, dentro de la clasificación de líneas
suburbanas (Grupo II), y que unen la Ciudad de Buenos Aires con los principales
centros de la Región Metropolitana y sus adyacencias.
Art. 2º.- Para acceder a las Estaciones Intermedias de Ómnibus de Larga Distancia, las
Empresas de Transporte, deberán contar con autorización de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, u Organismo que la reemplace.
Art. 3º.- Sustitúyese la denominación del rubro “Estación Intermedia de Transporte de
larga distancia“ Ley Nº 123 C.R.E. del Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del Agrupamiento
“TRANSPORTES, CLASE III ESTACIÓN INTERMEDIA“ del Código de Planeamiento
Urbano, por el siguiente
“Estación Intermedia de ómnibus de larga distancia Ley Nº 123 C.R.E.“ Manteniendo la
referencia en la columna OBSERVACIONES “E 4“ y eliminando la referencia “T“ en la
columna de observaciones de FOS.
Art. 4º.- Incorporase al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del Agrupamiento “TRANSPORTES
CLASE III, ESTACION INTERMEDIA“ del Código de Planeamiento Urbano, el siguiente
rubro:
“Estación Intermedia de Ómnibus de Media Distancia Ley Nº 123 C.R.E.“ con la
siguiente referencia en la columna de OBSERVACIONES: “E 4“
Art. 5º.- Desaféctase de los Distritos de Zonificación R2bI y C3I del Código de
Planeamiento Urbano, la parcela “4b“ de la manzana 14, Sección 72, Circunscripción 1
delimitada por la Avda. General Paz y las calles Ibarrola, José León Suarez y Ventura
Bosch y aféctase la parcela mencionada precedentemente al Distrito de Zonificación
“E4 “Equipamiento Especial“ E4 (número a asignar) “Estación Intermedia de Ómnibus
de Media y de Larga Distancia - Parada Liniers “ del mencionado Código.
Art. 6º.- Desaféctase del Distrito de Zonificación “R1a“ del Código de Planeamiento
Urbano, la parcela “2L“ de la Manzana 165, Sección 43, Circunscripción 16, delimitada
por la Avda. San Isidro y las calles Pico, y Vedia y aféctase la parcela mencionada
precedentemente, al Distrito de Zonificación“ E 4 “Equipamiento Especial“ E 4 (número
a asignar) “Estación Intermedia de Ómnibus de Media y de Larga Distancia - Parada
Puente Saavedra“ del mencionado Código.
Art. 7º.- Incorpórase al Punto 5) “ENUMERACION“ del Parágrafo 5.4.3.4. Distrito E 4
“Equipamiento Especial“ del Código de Planeamiento Urbano, el siguiente texto:
Distrito E 4 (número a asignar) Estación Intermedia de Ómnibus de Media y de Larga
Distancia “Parada Liniers“ Plancheta 20.
Distrito E 4 (número a asignar) Estación Intermedia de Ómnibus de Media y de Larga
Distancia “Parada Puente Saavedra“ Plancheta 3.
Art. 8º.- Incorpórase al final del Punto 6) “Normas Especiales“ del Parágrafo 5.4.3.4.
Distrito E 4 “Equipamiento Especial“ del Código de Planeamiento Urbano el siguiente
texto:
6. (número a asignar) Distrito E 4 (número a asignar) Estación Intermedia de Ómnibus
de Media y Larga Distancia “Parada Liniers“.
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1) Delimitación: Comprende la Parcela “4b“ de la Manzana 14, Sección 72,
Circunscripción 1ª delimitada por la Avda. General Paz y las calles Ibarrola, José León
Suárez y Ventura Bosch.
2) Subdivisión: No se admite la subdivisión parcelaria. Toda parcela que fuera
adquirida para ampliar esta “Parada“ deberá englobarse, y quedará afectada a este
Distrito.
3) Observaciones:
a) Solo podrán operar por el tiempo necesario para el ascenso o descenso de
pasajeros, equipajes y/o encomiendas, los servicios de Larga Distancia de “Servicios
Públicos“ de “Tráfico Libre“ y “Ejecutivos“ (Decreto Nº 958/PEN/92 - Art. 13 - 14 - 17 y
32 de “Transporte para el Turismo“ (Res. Nº 419/ST/98 - Art. 1º) y de “Transporte
Internacional“ (Res. Nº 263/ST/90 - Art. 30) que sean iniciados y/o concluidos o hagan
escala autorizada en la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro de esta Ciudad y los
de Media Distancia Suburbanos (Grupo II) “Servicios Públicos“ (Comunes - Expresos -
Diferenciales) Decreto Nº 656/PEN/94 - Art. 3º - 6º inc. a - 7 y 24.
b) Los ómnibus deberán ingresar y egresar a la Parada únicamente por la colectora de
la Avda. General Paz.
c) La recepción y despacho de equipajes y/o encomiendas, para las líneas de ómnibus
que operan en esta Parada, solamente se podrán efectuar dentro de los límites de la
misma.
6. (número a asignar) Distrito E 4 (número a asignar) Estación Intermedia de Ómnibus
de Media y de Larga Distancia “Parada Puente Saavedra“.
1) Delimitación: comprende la parcela “2 L“ de la Manzana 165, Sección 43,
Circunscripción 16, delimitada por la Avenida San Isidro y las calles Pico y Vedia.
2) Subdivisión: No se admite la subdivisión parcelaria. Toda parcela que fuera
adquirida para ampliar esta Parada, deberá englobarse y quedará afectada a este
Distrito
3) Observaciones:
a) Solo podrán operar por el tiempo necesario para el ascenso o descenso de
pasajeros, equipajes y/o encomiendas, los servicios de Larga Distancia de “Servicios
Públicos“ de “Tráfico Libre“ y “Ejecutivos“ (Decreto Nº 958/PEN/92 - Art. 13 - 14 - 17 y
32, de “Transporte para el Turismo“ (Res. Nº 419/ST/98 - Art. 1º) y de “Transporte
Internacional“ (Res. Nº 263/ST/90 - Art. 30º) que sean iniciados .y/o concluidos o hagan
escala autorizada en la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro de esta Ciudad, y los
de Media Distancia Suburbanos (Grupo II) “Servicios Públicos“ (Comunes - Expresos -
Diferenciales - Decreto Nº 656/PEN/94 - Art. 3º - 6º inc. “a“ - 7 y 24.
b) Los ómnibus deberán ingresar y egresar a la Parada únicamente por la Avda. San
Isidro.
c) La recepción y despacho de equipajes y/o encomiendas para las líneas de ómnibus
que operan en esta Parada, solamente se podrán efectuar dentro de los límites de la
misma.
d) Esta Parada no podrá tener accesos y/o egresos a la vía pública, ni locales sobre las
calles transversales Pico y Vedia.
e) Altura máxima de las construcciones: No podrán exceder las de la parcela lindera “2
m“ ocupada por la Escuela Nº 15 D.E. 10 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
No se admitirán retiros sobre dicha altura.
Art. 9º.- Queda prohibido en las estaciones intermedias de ómnibus de media y larga
distancia, la existencia de surtidores de combustible de cualquier tipo. Para el caso de
que existan tanques subterráneos, los mismos deberán ser retirados antes de habilitar
la Estación. Quedan también prohibidos los lavaderos automáticos o manuales de
vehículos de cualquier tipo.
Art. 10.- Para las construcciones que se realicen en las citadas estaciones intermedias,
el organismo competente del Poder Ejecutivo, dictará en un plazo no mayor a noventa
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(90) días, las normas especiales en cada caso, las que se ajustarán a las disposiciones
generales establecidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación
para su funcionamiento.
Art. 11.- El Poder Ejecutivo asignará a estos Distritos E 4 el número correlativo
correspondiente que permita su inclusión ordenada en el listado de Distritos de
Zonificación E 4 del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 12.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la modificación de las planchetas de
zonificación Nº 3 y 20, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.
Art. 13.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3527 (Expediente N° 892.652/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 5 de agosto de
2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 31 de agosto de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido archívese. 
Clusellas
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N.° 676/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 471, los Decretos N° 2.075/07 y 179/10, y el Expediente N° 783498/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la presentación efectuada por el
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, impugnando la
estructura organizativa dispuesta por Decreto N°,179/10;
Que mediante el citado Decreto se modificó la estructura organizativa de la Jefatura de
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada
por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, en cuanto a sus responsabilidades
Primarias, Acciones y Objetivos;
Que al respecto, debe enmarcarse dicha presentación como un reclamo contra un acto
administrativo de alcance general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que, en su presentación, el Sindicato Único de Trabajadores del Estado impugna la
nueva estructura organizativa por entender que ésta perjudica a los empleados del
Gobierno de la Ciudad, en especial a los que forman parte de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor;
Que, además de peticionar la revisión de la estructura organizativa, solicitó participar
en su confección, fundando su presentación de acuerdo a lo norrnado por los artículos
72 y 77 de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, preliminarmente, corresponde destacar que la presentación remite a cuestiones
generales y no especifica ni menos aún prueba el supuesto perjuicio que la estructura
organizativa dice generar en la carrera administrativa, tanto en la desaparición de áreas
enteras como la posibilidad del cierre definitivo de algunos de los sectores;
Que asimismo no respeta las técnicas jurídicas en torno a la impugnación de un acto
administrativo, en este caso un Decreto, no desarrollando acabada y puntualmente los
fundamentos en los que se basa, ni acompañando los antecedentes y documentos que
lo respalden;
Que, respecto al planteo efectuado por el quejoso, en cuanto a la impugnación de la
Estructura Organizativa y su participación en la confección de la misma, cabe señalar
que el lnc. 9 del artículo 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires establece entre las atribuciones y facultades del Jefe de Gobierno la de
establecer la estructura y organización funcional de los organismos de su dependencia,
nombrando a los funcionarios y agentes de la administración y ejerce la supervisión de
su gestión,
Que tal atribución Constitucional no puede incluir la participación de una entidado
agrupación gremial alguna para la elaboración o para cualquier otro proceso de
revisión de las materias otorgadas al ejecutivo;
Que asimismo, y en relación al argumento esgrimido por el quejoso, en cuanto a la
aplicación de los artículos 72 y 77 de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cabe destacar que el
articulo 72 prevé que se encuentran legitimados para negociar y firmar los convenios
colectivos de trabajo en nombre de los trabajadores de la Ciudad, los representantes
que designen las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial, con
ámbito de actuación territorial y personal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con lo que establece dicha Ley;
Que por su parte el articulo 77 en su primera parte dice: “La negociación puede
celebrarse en el ámbito general o en niveles sectoriales articulados al mismo. Podrán
participar de la negociación general solamente aquellas organizaciones sindicales cuyo
ámbito de actuación comprenda el conjunto de la administración pública de la
Ciudad...“;
Que del análisis de ambos preceptos legales, y en concordancia con lo expresado por
la Dirección General Organización y Estructura del Gobierno de la Ciudad, de la
Subsecretaria de Modernización de la Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
dichas normas no resultan de aplicación al presente supuesto, toda vez que la
representación de los trabajadores y los niveles de negociación a la que alude, lo son
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en el marco de una negociación o celebración de “convenios colectivos de trabajo“,
pero no en materia de organización administrativa;
Que en consecuencia y conforme a lo dictaminado por Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, corresponde desestimar el reclamo efectuado por el Sindicato
Único de Trabajadores del Estado de la Cíudad Autónoma de Buenos Aires contra los
términos del Decreto N° 179/10.
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.- Desestímase el reclamo efectuado por el Sindicato Único de Trabajadores
del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra los términos del Decreto N°
179/10.
Articulo 2º.- EI presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al recurrente de los términos del presente Decreto, haciéndole
saber que se encuentra agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrá
interponer los recursos indicados en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 683/10.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley 1769, la Ordenanza Nº 41455, Nº 392/10 y Nº 2745/87, y el Expediente N°
687145/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 1769 se dispuso la creación de un Hospital General de Agudos en el
barrio de Villa Lugano, determinándose asimismo la obligación del Poder Ejecutivo de
realizar las obras para la construcción de dicho establecimiento en la zona sur de la
Ciudad, encontrándose actualmente culminado en su primera etapa;
Que por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura orgánica y funcional del Ministerio
de Salud, creándose el cargo de Director del citado Hospital, actualmente vacante;
Que la Ordenanza Nº 41455 regulatoria de la Carrera de Profesionales de la Salud
establece en su artículo 3.8 que es facultad de Jefe de Gobierno designar con carácter
interino a los Directores y Subdirectores Médicos en los cargos vacantes, los que
deberán reunir los requisitos exigidos por dicha norma;
Que por Nota Nº 656080-DGRS2-10 el Director General de la Región Sanitaria II de la
cual depende el citado Hospital, eleva la propuesta de designación en carácter interino
y hasta la provisión definitiva del cargo por concurso de la Dra. Graciela Manes Rossi,
D.N.I. 12.085.616, CUIL. 27-12085616-8, ficha 281.775, como Directora Médica del
referido establecimiento, de conformidad con las previsiones contenidas en la Carrera
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Municipal de Profesionales de la Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455;
Que la mentada profesional tal como luce de los antecedentes obrantes en las
presentes actuaciones y del informe producido por la Dirección General Administración
y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, reúne los requisitos
exigidos en la Ordenanza citada precedentemente;
Que a lo expuesto cabe mencionar que la referida profesional se encuentra
desempeñando la firma del despacho y todo lo concerniente a su adecuado
funcionamiento; encomienda instrumentada por Resolución Nº 2769/MSGC/09,
encontrándose a la fecha en plena ejecución;
Que en función de lo precedentemente expuesto y toda vez que resulta imperioso
garantizar el normal, continuo y adecuado funcionamiento del Hospital de Lugano,
resulta menester proceder a la designación interina de la profesional referida hasta la
provisión definitiva del cargo por concurso;
Que en función de ello, se ha considerado que la alternativa propuesta por la referida
Dirección General de la cual depende el citado establecimiento, resulta la más
adecuada hasta tanto se sustancien los procedimientos de selección para la cobertura
de los cargos en la forma establecida por la normativa vigente;
Que la medida propiciada permite asegurar la continuidad de las funciones inherentes
al giro normal y ordinario del referido nosocomio;
Que a mayor abundamiento, resulta menester indicar que respecto al Hospital de
Lugano se encuentra en trámite el expediente caratulado en autos “Comisión de
Vecinos Lugano en Marcha y Otros c/ GCBA S/ Amparo“ (Art.14 CCABA) (Expte. Nº
16120/0), en trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4,
Secretaría Nº 8, de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en la referida actuación y en el marco del reconocimiento judicial llevado a cabo,
se han solicitado explicaciones a los funcionarios intervinientes respecto a la
designación del personal, su dotación, así como la designación del cargo de Director;
Que en tal contexto y toda vez que la designación definitiva del cargo de Director del
referido nosocomio, deberá sustanciarse por los procedimientos de selección
correspondientes, en función de lo previsto por la ordenanza regulatoria de la Carrera
de Profesionales de la Salud y hasta tanto ello ocurra, resulta procedente instrumentar
la cobertura interina del cargo referido;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Desígnase en carácter interino y hasta la provisión definitiva del cargo por
concurso a la Dra. Graciela Manes Rossi, D.N.I. 12.085.616, CUIL. 27-12085616-8,
ficha 281.775, como Directora Médica, con 44 horas semanales, partida
4022.1108.MS.18.002 (P.60), del Hospital de Lugano, dependiente del Ministerio de
Salud de conformidad con las previsiones contenidas en la Carrera Municipal de
Profesionales de la Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, y sus normas
reglamentarias, complementarias y modificatorias, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Jefa División Promoción y Protección, titular, con 40 horas
semanales, partida 4022.0500.MS.18.011 (P.63), del Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich“.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
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Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 684/10.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 19.893/04 e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio de Colaboración suscripto entre la ex
Secretaría de Salud de este Gobierno y el Consell Comarcal de L'Alt Empordá,
encuadrado en el Proyecto común B: B1-P1-02 sobre “Incorporación de buenas
prácticas en las políticas locales de drogodependencias“, del Programa URB-AL,
financiado por la Comunidad Económica Europea;
Que ambas partes acordaron implementar una actividad concreta, esto es facilitar
instrumentos y criterios básicos de diseño y ejecución de diversas actividades;
Que en ese contexto, se convino en desarrollar un Programa de prevención de los
abusos con el alcohol y otras conductas de riesgos en jóvenes;
Que las actividades que se desarrollan en el marco del presente Convenio de
Colaboración, resultan ser de alta significación y un aporte de relevante magnitud,
destinadas a una importante franja poblacional altamente vulnerable;
Que el Consell Comarcal de L'Alt Empordá, a los fines de la concreción de los objetivos
del Convenio de Colaboración suscripto, aportará financiación económica emanada de
la Unión Europea;
Que para la transferencia de los fondos que posibiliten la implementación de las
actividades que cumplimenten los objetivos propuestos, y en cumplimiento de los
términos del artículo 46, inciso d), de la Ley N° 70, la ex Secretaría de Salud solicitó la
apertura de una Cuenta Corriente Recaudadora (tipo 210.000) a nombre de
“PROGRAMA URB-AL“ N° 210143/5 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Centro;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en su Dictamen N° 33.983
de fecha 11/03/05, emitió opinión en el sentido que el Convenio de Colaboración es un
típico Convenio de Adhesión;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
104 “Atribuciones y facultades del Jefe de Gobierno“, inciso 3, la facultad de suscribir
Convenios Interjurisdiccionales, en todos los casos con aprobación de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo previsto en el artículo 80, inciso 8,
de la Ley Fundamental de la Ciudad;
Que el ejemplar original del Convenio de que se trata quedó registrado en el ámbito de
la Dirección General de Escribanía General bajo el N° 2673.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio de Colaboración suscripto entre la ex Secretaría de
Salud de este Gobierno y el Consell Comarcal de L'Alt Empordá, encuadrado en el
Proyecto común B: B1-P1-02 sobre “Incorporación de buenas prácticas en las políticas
locales de drogodependencias“, del Programa URB-AL, cuyo ejemplar original quedó
registrado en el ámbito de la Dirección General de Escribanía General bajo el N° 2673,
cuya fotocopia debidamente legalizada, como Anexo, forma parte integrante del
presente Decreto.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de Salud y de
Hacienda y a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo,
dependiente de la Secretaría General. Hecho, remítase a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus -
Grindetti - Rodríguez Larretta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 685/10.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 47.375/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por aplicación de los artículos 3°, 4° y 5° de la Ordenanza N° 40.406, modificada
por Ordenanza N° 41.296, el Ministerio de Salud, mediante Resolución N°
1.239/MSGC/09, modificada por Resolución N° 2.805-MSGC/09, llamó a concurso a
Profesionales de Salud, para otorgar veintiún (21) Becas de Investigación Clínica que
se desarrollarán en reparticiones de su dependencia;
Que, los postulantes propuestos, cumplen con los requisitos para cubrir las plazas
concursadas, por lo que a efectos de posibilitar el otorgamiento de las Becas
solicitadas, resulta necesario dictar la norma legal correspondiente, incorporándolos a
partir del 1 de octubre de 2.009 y hasta el 30 de septiembre de 2.011.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1'.- Otórganse Becas de Investigación Clínica, a diversos Profesionales, en
distintas reparticiones, dependientes del Ministerio de Salud, en las condiciones
establecidas por Ordenanza N° 40.406 y su modificatoria Ordenanza N° 41.296, de
acuerdo al detalle que obra como Anexo “I“, del presente Decreto, por el período
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comprendido entre el 1 de octubre de 2.009 y el 30 de septiembre de 2.011.
Artículo 2°.- El monto mensual que dichos profesionales percibirán en concepto de
Beca, será conforme lo establecido en el Anexo “I“, punto V, Inciso 3) de la Resolución
N° 1.239/MSGC/09 y su modificatoria.
Artículo 3°.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación al gasto que
demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° del presente Decreto.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 686/10.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 211-2010 y el Expediente N° 44153-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 211-2010 se aprueba para el período comprendido entre
el 01 de enero y 31 de diciembre del año en curso, la Planta Transitoria de Docentes
No Formales de la Dirección General de Promoción Cultural dependiente del Ministerio
de Cultura.
Que la mencionada Dirección General solicita la ampliación de esa Planta, a partir del
1° de enero del año en curso, incrementando la cantidad de las horas mensuales
determinadas por el Anexo “I“ de la citada norma legal.
Que la gran cantidad de inscriptos y concurrentes a los distintos talleres que conforman
los programas del organismo, obliga a incrementar esas horas para poder cubrir la
demanda registrada y satisfacer en su totalidad los requerimientos de los ciudadanos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que el Ministerio de Cultura ha prestado conformidad a la presente gestión.
Que la Secretaría de Recursos Humanos y la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto han tomado la intervención que les compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Amplíase la Planta Transitoria de Docentes No Formales de la Dirección
General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, a partir del 1° de enero del
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año en curso, estableciéndose cuatro mil cuatrocientas noventa y una (4491) horas
cátedra mensuales “A“ y ochocientas nueve (809) horas cátedra mensuales “B“,
modificándose en ese sentido los términos del Decreto N° 211-2010.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, de
Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás fines, remítase al Ministerio de
Cultura y a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 687/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010

 
VISTO:
La Ley N° 3.399, los Decretos Nros. 1.721/04 y 447/08, los Expedientes Nros.
16.506/09 y 1.218.248/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente N° 1.218.248/09 tramita la ratificación de un Convenio de
Permiso de Uso Precario y Oneroso a favor de la firma Gana Complejo Deportivo S.A.,
con referencia al espacio de Dominio Público ubicado bajo la proyección del trazado de
la Autopista Perito Moreno (AU-6), entre las calles Madero - Gana, identificado
catastralmente como Circunscripción: 1 y 15, Sección: 93 y 95, Manzana: 12 y 17;
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto N° 1.721/04, se otorgó a
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, el que formó parte integrante de dicho
Decreto y en el que se encontraba incluido el predio en cuestión;
Que por Decreto N° 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los mencionados espacios a la Dirección General de
Concesiones;
Que la firma Gana Complejo Deportivo S.A. se encuentra ocupando el referido predio,
en virtud del contrato que suscribiera oportunamente con Autopistas Urbanas S.A. cuyo
vencimiento operó el día veintinueve (29) de septiembre de 2009;
Que debido a la imposibilidad fáctica de culminar el proceso de Subasta Pública que
tramita por Expediente N° 16.506/09 con anterioridad a la fecha de vencimiento
enunciada, la Dirección General de Concesiones estimó conveniente extender dicha
ocupación mediante la suscripción de un Convenio de Permiso de Uso Precario y
Oneroso por el plazo de un (1) año, computado a partir del día treinta (30) de
septiembre de 2009, pudiendo ser prorrogado por el Gobierno de la Ciudad por un
plazo máximo de un (1) año más a partir de su vencimiento;
Que por su parte, la suscripción del convenio de marras, implica regularizar la
ocupación de un espacio del dominio público estableciendo, para el permisionario,
distintas obligaciones que mejorarán las condiciones del predio como su seguridad y la
de las zonas aledañas, actualizándose asimismo el monto en concepto de canon
locativo;
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso
precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
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es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna;
Que respecto al otorgamiento de permisos de uso de los bienes del dominio público, se
ha considerado que “... lo atinente al otorgamiento de “permisos“ de uso sobre
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de
ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad
administrativa...“ (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público“, Editorial
TEA, año 1960, págs. 331 y ss.);
Que el permiso fue suscripto ad referendum del Decreto de aprobación del señor Jefe
de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104, incisos 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto
con fecha seis (06) de noviembre de 2009, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, representado por el entonces Director General de Concesiones, y la
firma Gana Complejo Deportivo S.A., representada por su Presidente, señor Claudio
Armando Lahet (DNI 13.655.120), el que en copia fiel como Anexo I forma parte
integrante del presente.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General y, a efectos de su
notificación fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 688/10.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40.593 y modificatorias), su reglamentación por
Decreto N° 611/86 y modificatorios, el Expediente N° 1.493.168/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Anexo de Títulos aprobado por Decreto N° 1.205/86, fue actualizado con la
elaboración de los Apéndices I, II y su ampliación III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII y XIV, aprobados por Decretos Nros. 1.621/89, 852/91, 2.428/91, 619/92, 480/93,
517/98, 455/00, 306/02, 270/03, 469/04, 267/05, 304/06, 547/07, 1.243/07, 489/08 y
449/09, respectivamente;
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Que asimismo se tuvieron en cuenta las modificaciones oportunamente introducidas
por Decreto N° 306/02 y sus modificatorios Nros. 1.638/04 y 610/05;
Que se hace necesaria la actualízación de dichas normas como consecuencia de la
creación de nuevas carreras y de las sucesivas modificaciones de los planes de
estudio;
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto, la Comisión Permanente de Anexo
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, dependiente del
Ministerio de Educación, ha concluido y elevado la propuesta del Apéndice XV del
Anexo de Títulos para la clasificación del personal docente aspirante al ingreso a la
docencia y a la designación de interinatos y suplencias, por aplicación de la Ordenanza
N° 40.593 y modificatorias;
Que el Ministerio de Educación propone la aprobación del citado Apéndice, en base a
que el mismo se ajusta a las disposiciones vigentes;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional
del Ministerio de Educación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase el Apéndice XV del Anexo de Títulos y Normas de
Interpretación para la clasificación del personal docente aspirante al ingreso y a la
designación para el desempeño de interinatos y suplencias en todas las áreas de la
educación dependientes del Ministerio de Educación, el que como Anexo, forma parte
integrante de este Decreto.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Ministro de Educación y por el
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 689/10.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes N° 70 y N° 114, los Decretos Nº 1000/99 y Nº 389/10, y el Expediente N°
576.972/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25 de la Ley N° 70 establece que los responsables de programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a
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quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter
remunerada;
Que el artículo 14 del Decreto Nº 1000/99 determina que dicha remuneración será
equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que por Disposición Nº 23/DGOGPP/07 la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto aprobó la reglamentación que se aplicará para la presentación
del informe final de gestión, en los términos del artículo 25 de la Ley Nº 70;
Que el acto administrativo mencionado, establece que la aprobación de los informes
finales de gestión debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o
entidad o por el Jefe de Gobierno en los casos de Ministros y Secretarios del Poder
Ejecutivo;
Que, por Decreto N° 389/10, se aceptó a partir del 30 de abril de 2010, la renuncia
presentada por la señora Jessica Malegarie, D.N.I. N° 26.115.931, al cargo de
Presidente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que la funcionaria saliente presentó el informe final de gestión, de conformidad con la
normativa citada;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente aprobar la actividad
desplegada por la funcionaria dimitente en el marco del artículo 25 de la Ley N° 70.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase, el informe final de gestión presentado por la señora Jessica
Malegarie, D.N.I. N° 26.115.931, respecto del cargo de Presidente del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para el cual fuera designada por Decreto N°
1086/08, y reconócese la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70, con la
retribución que percibía en virtud del cargo en el que se le aceptara su renuncia.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado de los términos del presente Decreto, comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y para su conocimiento y demás efectos pase al
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Sindicatura General de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 690/10.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 545075/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que mediante los Decretos N° 392/2010, y N° 561/2010, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Salud,
Que en virtud que el cargo de Director General, de la Dirección General de Desarrollo y
Planeamiento Sanitario, de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, se encuentra
vacante, la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, del precitado
Ministerio, propone cubrir el mismo;
Que según surge de los presentes actuados se propicia la designación del Dr. Pablo
Marcelo Muntaabski, D.N.I. 13.212.709, CUIL. 20-13212709-4, ficha 340.151, toda vez
que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Designase al Dr. Pablo Marcelo Muntaabski, D.N.I. 13.212.709, CUIL.
20-13212709-4, ficha 340.151, como Director General, de la Dirección General de
Desarrollo y Planeamiento Sanitario, de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, del
Ministerio de Salud, partida 4001.0000.M.06, reteniendo sin percepción de haberes el
cargo de Médico de Planta Consultor Adjunto (Clínica Médica) Área Programática,
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.20.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, del citado Ministerio.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

DECRETO N.° 691/10.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2506, el Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, el Expediente N°
827910/2010, y
 
 
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que es de hacer notar que por los Decretos N° 392/2010 y N° 561/2010, se modificó la
estructura orgánica del Ministerio de Salud;
Que a tal efecto y teniendo en cuenta que los cargos de Directores Generales de las
Direcciones Generales de Redes y Programas de Salud y de la Región Sanitaria I, se
encuentran vacantes, el Ministerio que nos ocupa, propone cubrir los mismos;
Que en consecuencia, el Ministro de Salud propicia designar al Dr. Fernando Solá,
D.N.I. 10.133.610, CUIL. 20-10133610-8, ficha 211.733, como Director General de la
Dirección General de Redes y Programas de Salud, de la Subsecretaría de Atención
Integrada de Salud, y al Dr. Francisco Luis Tropea, D.N.I. 04.534.737, CUIL.
20-04534737-1, ficha 347.580, como Director General de la Dirección General de la
Región Sanitaria I, de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud;
Que a tal fin corresponde el dictado de la pertinente norma, accediendo a lo requerido,
toda vez que los involucrados poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los
cargos para los cuales fueron propuestos.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1.- Desígnase al Dr. Francisco Luís Tropea, D.N.I. 04.534.737, CUIL.
20-04534737-1, ficha 347.580, como Director General de la Dirección General de la
Región Sanitaria I, de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, del Ministerio
de Salud, partida 4004.0004.M.06, cesando como Director General de la Dirección
General de Redes y Programas de Salud, de la Subsecretaría de Atención Integrada
de Salud, deja partida 4004.0004.S.99.R.01, reteniendo sin percepción de haberes el
cargo de Subdirector Asistente Área Programática y Atención Quirúrgica, titular, con 44
horas semanales, partida 4022.1500.MS.18.007 (P.61), del Hospital “Bernardino
Rivadavia“.
Artículo 2.- Designase al Dr. Fernando Solá, D.N.I. 10.133.610, CUIL. 20-10133610-8,
ficha 211.733, como Director General de la Dirección General de Redes y Programas
de Salud, de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud,
partida 4004.0004.M.06, reteniendo sin percepción de haberes la partida 4022.1200.
P.A.08.0270.201, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield“.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Salud, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 
 
 



N° 3500 - 09/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 645/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 3360/68 y Nº 184/2010, la Resolución Nº 1.061/MSGC/2009, el
Expediente Nº 30.951/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el señor Vicente Darío Salas (F.C. Nº 351.408), contra
los términos de la Resolución Nº 1.061/MSGC/09, de fecha 30 de marzo de 2009,
mediante la cual el Sr. Ministro de Salud le aplicó una sanción de veinte (20) días de
suspensión como resultado de la investigación realizada en el Sumario Administrativo
ordenado por la Resolución Nº 1.296/SS/04, con el objeto de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades en respecto a la conducta del agente mencionado, en la
denuncia presentada por los profesionales del Servicio San Juan del Hospital “Braulio
Moyano”, sobre presunto abuso sexual y sobredosis medicamentosa en pacientes
internadas en dicho nosocomio asistencial;
Que dicha Resolución fue debidamente notificada al agente sancionado el 24 de abril
de 2009;
Que, con fecha 11 de mayo de 2009, el Sr. Salas interpuso recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio;
Que en la mencionada presentación el recurrente sostuvo que la sanción aplicada lo
afecta tanto en la esfera personal como en su gestión laboral, entendiendo que la
suspensión aplicada conlleva una doble sanción, toda vez que sostiene que ya había
sido “apercibido” por el mismo hecho por el que ahora se lo investiga;
Que de acuerdo a las constancias obrantes en autos, el llamado de atención al que se
refiere el recurrente se originó en el suministro de una medicación indebida a la
paciente Nélida Godoy;
Que el artículo 9º, último párrafo, del Decreto Nº 826/01, vigente a la época de los
hechos, establecía que “…La aplicación del apercibimiento o suspensión a un agente no
priva de la posibilidad de instruir sumario si se aprecia que pudiera corresponder una
sanción más grave”;
Que, precisamente, la Resolución Nº 1.296/SS/04 que ordenó el Sumario de marras
establece expresamente que uno de los objetos del sumario sería el suministro de
sobredosis medicamentosa;
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Que, consecuentemente, no se trató de penalizar dos veces el mismo hecho, sino del
derecho de la Administración de ampliar una investigación y agravar una sanción,
cuando resulta insuficiente la que pudo haber aplicado un funcionario en forma directa
en el marco de lo previsto por el artículo 4º del Decreto Nº 826/01;
Que por la Resolución Nº 2.256/MSGC/09, de fecha 13 de julio de 2009, el señor
Ministro de Salud desestimó el recurso de reconsideración deducido, con fundamento
que los argumentos aportados por el quejoso en su presentación, no aportan nuevos
elementos de hecho y/o de derecho que permitan modificar el criterio adoptado por
esta Administración en oportunidad de dictar la Resolución recurrida en autos;
Que con fecha 17 de mayo de 2010, el Sr. Salas fue notificado por cédula de la
mencionada resolución, haciéndosele saber que contaba con un plazo de 5 días
hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio;
Que, habiendo vencido el plazo establecido en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y no habiendo el
recurrente hecho uso de su derecho de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso
jerárquico, corresponde desestimar el mismo, en base a los argumentos esgrimidos
para la resolución del recurso de reconsideración y demás consideraciones vertidas
precedentemente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el agente Vicente Darío Salas (F.C. Nº 351.408) contra la Resolución
Nº 1.061/MSGC/09, confirmándose los términos de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de
que practique notificación fehaciente al agente Vicente Darío Salas en los términos del
artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
haciéndole saber que con el presente queda agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 77/IEM/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y la
Carpeta Nº 336.081/IEM/10, y
 



N° 3500 - 09/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Elementos de Seguridad para el
mantenimiento y la conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura
y Exterminio dependientes de este Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 52-IEM/10 se autorizo a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que por Disposición Nº 163-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 31/DGCyC/10 para el día 16 de julio de 2010 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 36/10 se recibieron cuatro
(4) ofertas de las siguientes firmas: LA ITALO COMERCIAL S.R.L., JULIO JUAN LA
GRUTTA, THECNOFER S.A., y FRANCISCO VICENTE DAMIANO S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios y del cual es fiel reflejo el
Dictamen de Evaluación Nº 33/DGCyC/10, por el cual la Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas a las siguientes firmas: THECNOFER
S.A. (Renglones Nros. 1, 8 y 25), JULIO JUAN LA GRUTTA (Renglones Nros. 2/ 4, 5
alt., 7, 11 alt., 15/19 y 21) y FRANCISCO VICENTE DAMIANO S.A. (Renglones Nros.
6, 9, 10, 12/14, 20 atl., 22/24 y 26), por única oferta mas conveniente para los
Renglones Nros. 4, 7 y 21 de acuerdo con los términos del Articulo 109 de la Ley 2.095
y por oferta mas conveniente para el resto de los ítems de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 05 de agosto de 2010, fecha coincidente
con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 31/DGCyC/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Articulo 31 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección
General de Compras y Contrataciones y adjudicase la adquisición de Elementos de
Seguridad para el mantenimiento y la conservación de los ex Centros Clandestinos de
Detención, Tortura y Exterminio dependientes de este Instituto Espacio para la
Memoria, a la firmas THECNOFER S.A. (Renglones Nros. 1, 8 y 25) por la suma de
pesos mil ochocientos ochenta y ocho con ochenta centavos ($ 1.888,80), JULIO JUAN
LAGRUTTA (Renglones Nros. 2/4, 5 alt., 7, 11 alt., 15/19 y 21) por la suma de pesos
Once Mil ochocientos sesenta y ocho con veintidós centavos ($11.868,22) y
FRANCISCO VICENTE DAMIANO S.A. (Renglones Nros. 6, 9, 10, 12/14, 20 alt., 22/24
y 26) por la suma de pesos Cuatro mil doscientos noventa y cinco con noventa y seis
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centavos ($ 4.295,96), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la
suma de pesos Dieciocho mil cincuenta y dos con noventa y ocho centavos ($
18.052,98).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el
termino de un (1) día, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en
los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97
(B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. .
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el presente
actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.468/MHGC/10
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El inciso b) del artículo 85 y los artículos 107 y 108 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la
Ley N° 3.395, el Decreto N° 74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la
Resolución N° 002-MHGCBA/10, la Resolución N° 120-MHGCBA/10, Resolución N°
357-MHGCBA/10, Resolución N° 528-MHGCBA/10, Resolución N° 706-MHGCBA/10,
Resolución N° 780-MHGCBA/10, Resolución N° 1046-MHGCBA/10, Resolución N°
1205- MHGCBA/10, Resolución N° 1440-MHGCBA/10, Resolución N°
1551-MHGCBA/10, Resolución N° 1679-MHGCBA/10, Resolución N°
1959-MHGCBA/10, Resolución N° 2121-MHGCBA/10, Resolución N°
2278-MHGCBA/10, el Expediente N° 1003456/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 3.395;
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Que el artículo 12 de la Ley N° 3.395, facultó al Poder Ejecutivo a emitir Letras del
Tesoro a plazos que excedan el ejercicio financiero 2010 por un valor nominal de hasta
PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 550.000.000.-), en los términos del
inciso b) del artículo 85 de la Ley N° 70, dicho monto deberá considerarse parte
integrante del monto máximo autorizado por el mencionado artículo; asimismo se
dispone que cada instrumento podrá ser emitido por un plazo máximo de hasta
trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de la fecha de su emisión;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al décimo quinto tramo del Programa de Emisión
de Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 28 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
CUARENTA Y TRES MILLONES DIECISEIS MIL (V.N. $ 43.016.000.-), de acuerdo a
las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 28 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 9 de septiembre de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 8 de septiembre de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CUARENTA
Y TRES MILLONES DIECISEIS MIL (V.N. $ 43.016.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: VEINTIOCHO (28) días.
h) Vencimiento: 7 de octubre de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
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QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 9 de septiembre de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 77 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL (V.N. $
33.877.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
 
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 77 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 9 de septiembre de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 8 de septiembre de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS TREINTA Y
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL (V.N. $ 33.877.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
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g) Plazo: SETENTA Y SIETE (77) días.
h) Vencimiento: 25 de noviembre de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 9 de septiembre de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
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v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
 
Artículo 3°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 182 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL (V.N. $ 24.500.000.-), de acuerdo a las
siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 182 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 9 de septiembre de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 8 de septiembre de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL (V.N. $ 24.500.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y DOS (182) días.
h) Vencimiento: 10 de marzo de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 16 de diciembre de 2010 y 10 de marzo de 2011. Cuando la fecha de pago no
fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
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n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 9 de septiembre de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución.
Artículo 7°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
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General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1°, 2° y
3° de la presente resolución.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
 
 
 
 

Secretaría de Comunicación Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 4239/SCS/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 466.303/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Resmas de Papel y Cartulina con
destino a la Imprenta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de la
Dirección General de Planeamiento de Medios de esta Secretaria de Comunicación
Social;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 2866-SCS/2010 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y por Resolución Nº
3307-SCS/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y se designó
a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 158-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 1246/SIGAF/10 para el día 07 de julio de 2010 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Articulo 32 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1647/10 se recibieron dos
(2) ofertas de las firmas: CPT INTEGRAL S.A., COMUNICACIÓN EDITORIAL
GRAFICA ARGENTINA S.A. y la firma LEDESMA S.A.A.I. efectúo una presentación
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informando su imposibilidad de cotizar;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y el Acta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 12 de julio de
2010, por lo cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las
ofertas presentadas por las firmas: COMUNICACIÓN EDITORIAL GRAFICA
ARGENTINA S.A. (Renglones Nros. 1/4, 6 y 7) y CPT INTEGRAL S.A. (Renglón Nº 5)
por ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de
Bases y Condiciones concordantes con el Art. 108 y 109 de la Ley 2.095 y su
reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 30 de julio de 2010, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754-GCBA/2008 modificado por Decreto Nº 232-GCBA/2010,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACION SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1246/SIGAF/10
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1er. Párrafo
del Articulo 32 de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y
Contrataciones y adjudicase la adquisición de Resmas de Papel y Cartulina con destino
a la Imprenta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de la Dirección
General Planeamiento de Medios de esta Secretaria de Comunicación Social, a las
firmas: COMUNICACIÓN EDITORIAL GRAFICA ARGENTINA S.A. (Renglones Nros.
1/4, 6 y 7) por la suma de pesos Un Millón Trescientos Diez Mil Novecientos ($
1.310.900,00) y CPT INTEGRAL S.A. (Renglón Nº 5) por la suma de pesos Doscientos
Noventa y Nueve Mil Seiscientos ($299.600,00) ascendiendo el monto total de la
presente contratación a la suma de pesos Un Millón Seiscientos Diez Mil Quinientos
($1.610.500,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a las empresas oferentes de acuerdo los términos establecidos en
los Artículos 61 y 62 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97
(B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a
los proyectos obrantes en el actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Centurión
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Ministerio de Justicia y Seguridad   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 122/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
La ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios y el
Expediente N° 583.731/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la provisión de Equipamiento Informático a ser
empleado en Centros de Documentación Rápida con destino a dependencias de la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
85º de la Ley Nº 2.095;
Que, se ha incluido la previsión crediticia necesaria.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Art.13º del Decreto Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I y II forman parte integrante de la
presente, para la provisión de Equipamiento Informático a ser empleado en Centros de
Documentación Rápida, su entrega e instalación, con el servicio técnico
correspondiente, la provisión de partes y repuestos, y garantía del equipamiento como
del servicio técnico con destino a dependencias de la Dirección General Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, por un monto aproximado de pesos
ochocientos noventa y nueve mil cuatrocientos ($899.400.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el primer
párrafo del Art. 31º de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude en el
artículo precedente.
Artículo 3º.- Desígnanse a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Elvio Rivero Olazábal (D.N.I. Nº
26.648.790), el Sr. Ignacio Gomez (D.N.I. Nº 30.556.320) y el Sr. Fernando Ruiz (D.N.I.
Nº 24.170.633).
Artículo 4º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Presti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 742/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 31 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
877.154-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 Atlética Argentinos Juniors, a través de
la Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Domingo 05 de Septiembre de 2010, en el horario de 09:00 a 10:30 horas, con
motivo de la realización de una Prueba Atlética denominada “Maratón de La Paternal“,
de acuerdo a los siguientes recorridos de 3 y 5 Km.: 3Km.:
Partiendo de Juan Agustín García y Boyacá, por Juan Agustín García, Av. San Martín,
Nicasio Oroño, Av. Juan B. Justo, Caracas y Juan A. García hasta el punto de partida.
5Km.: Partiendo de Juan Agustín García y Boyacá, por Juan Agustín García, Av. San
Martín, Nicasio Oroño, Av. Juan B. Justo, Terrada y Juan A. García 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 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;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Atlética
Argentinos Juniors, a través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 05 de
Septiembre de 2010, en el horario de 09:00 a 10:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una Prueba Atlética
denominada “Maratón de La Paternal“, de acuerdo a los siguientes recorridos de 3 y 5
Km.:
3Km.: Partiendo de Juan Agustín García y Boyacá, por Juan Agustín García, Av. San
Martín, Nicasio Oroño, Av. Juan B. Justo, Caracas y Juan A. García hasta el punto de
partida.
5Km.: Partiendo de Juan Agustín García y Boyacá, por Juan Agustín García, Av. San
Martín, Nicasio Oroño, Av. Juan B. Justo, Terrada y Juan A. García hasta el punto de
partida.
Esquema de afectaciones:
Corte total de Juan A. García y Boyacá, sin afectar bocacalles, en el horario de 08:30 a
10:30 horas, dejando un carril libre para emergencias.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de las arterias restantes, ocupando dos
carriles mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde se
desarrolla la prueba.
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
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
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RESOLUCIÓN N.º 743/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 31 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
881.659-DGFYME-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 Dirección General de Ferias y Mercados, solicita
permiso para la afectación de la calzada Honduras entre Thames y Serrano, los días
Sábados 04, 11, 18 y 25 de Septiembre de 2010, en el horario de 12:00 a 24:00 horas,
y los Domingos 05, 12, 19, y 26 de Septiembre de 2010, en el horario de 08:00 a 22:00
horas, con motivo de realizar una Feria Artesanal;
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 la Dirección General de
Ferias y Mercados, de la calzada Honduras entre Thames y Serrano, sin afectar
bocacalles, los días Sábados 04, 11, 18 y 25 de Septiembre de 2010, en el horario de
12:00 a 24:00 horas, y los Domingos 05, 12, 19, y 26 de Septiembre de 2010, en el
horario de 08:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
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con motivo de realizar una Feria Artesanal.
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 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 752/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre 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
865.482-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
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patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador 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
Lunes 06, Martes 07, Jueves 09 y Viernes 10 de Septiembre 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 Coordinador de la
Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
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
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RESOLUCIÓN N.º 754/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
865.484-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 887.482-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 Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 06, Martes 07,
Miércoles 08, Jueves 09, Lunes 13, Martes 14, Miércoles 15 y Jueves 16 de
Septiembre 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 Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
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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 755/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 744-SsSU-2010 y el Registro Nº 862311-SSDEP-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a “The Action Group“ a realizar la
afectación de varias calzadas, el día sábado 4 de septiembre de 2010, en el horario de
08.00 a 16.00 horas, con motivo de la realización de una Prueba Atlética denominada
“Duatlon del Parque Sarmiento“, de acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo desde la puerta del Parque Sarmiento sito en Av. Balbín 4750, por esta, Av.
Triunvirato, Crisólogo Larralde, Colectora Av. Gral. Paz y Av. Balbín hasta el punto de
partida;
Que, por el Registro mencionado, el requirente solicita la modificación parcial de los
términos de la Resolución de referencia, cambiando el día y el horario del Evento al
domingo 5 de septiembre de 2010, en el horario de 07.00 a 15.00 horas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo opinión favorable, respecto a la modificación solicitada;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar la
modificación solicitada, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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
744-SsSU-2010, solicitada por “The Action Group“, cambiando el día y el horario del
Evento al domingo 5 de septiembre de 2010, en el horario de 07.00 a 15.00 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
Prueba Atlética denominada “Duatlon del Parque Sarmiento“.
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 756/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL REGISTRO Nº
837.576-DGTRANSI-2010 Y EL REGISTRO Nº 644.782-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, el Automóvil Club Argentino, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas aledañas a la zona de Av. Del Libertador entre Pereyra
Lucena y Tagle, el día Jueves 23 de Septiembre de 2010, en el horario de 08:00 a
24:00 horas, con motivo de realizar la largada del Gran Premio YPF Argentino
Histórico;
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, no considera viable
realizar la afectación total de la calzada Mariscal Ramón Castilla, viabilizando en su
lugar la afectación parcial de los carriles que van sentido Av. Del Libertador hacia Av.
Pte. Figueroa Alcorta, 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 Automóvil Club Argentino,
el día Jueves 23 de Septiembre de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la largada del Gran Premio YPF Argentino Histórico,
de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Corte parcial de Mariscal Ramón Castilla entre Av. del Libertador y Av. Pte. Figueroa
Alcorta, sin afectar bocacalles, de los carriles que van sentido Av. Del Libertador hacia
Av. Pte. Figueroa Alcorta, en el horario de 08:00 a 24:00 horas.
Corte parcial de tránsito afectando dos carriles (lado derecho) de Av. Del Libertador
entre Pereyra Lucena y Tagle, en el horario de 07:00 a 24.00 horas.
Corte parcial de tránsito afectando dos carriles (lado derecho) de Av. Del Libertador
entre Sánchez de Bustamante y Tagle, desde las 19:00 horas hasta la finalización del
Evento.
Corte total de Pereyra Lucena entre Av. Las Heras y Av. Del Libertador, desde las
20:00 horas hasta la finalización del Evento.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 3º.- Se deberá avisar con anticipación al cierre, la realización del evento a
todos los vecinos e instituciones de la zona.
Artículo 4º.- 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
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 5º.- 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 6º.- 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 7º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 5º y 6º de la presente, la
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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 8º.- 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 757/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
852.447-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 887.512-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 Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 06, Martes 07,
Miércoles 08, Jueves 09, Martes 14, Miércoles 15 y Jueves 16 de Septiembre 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;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del 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 763/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre 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
599.178-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
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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 Parroquia Nuestra Señora de las Gracias, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, el día Sábado 18 de Septiembre de 2010, en el horario de 15:00 a 17:00
horas, con motivo de realizar una Procesión, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la puerta Templo parroquial sito en Cóndor 2100, por ésta Esteban
Bonorino, Fructosa Rivera, Av. Varela y Cóndor regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
esta festividad 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 la Parroquia Nuestra Señora
de las Gracias, a través de la Dirección General de Cultos, el día Sábado 18 de
Septiembre de 2010, en el horario de 15:00 a 17:00 horas, son la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, según el recorrido
siguiente:
Partiendo desde la puerta Templo parroquial sito en Cóndor 2100, por ésta Esteban
Bonorino, Fructosa Rivera, Av. Varela y Cóndor regresando al punto de partida.
Esquema de afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación 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
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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 764/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre 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
938.098-CGPC10-2010, 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 Escuela J.I.N D D.E. 12, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal 10, solicita permiso para efectuar la afectación de la
calzada Bacacay entre Av. J. V. González y Bahía Blanca, el día Miércoles 08 de
Septiembre de 2010, en el horario de 09:45 a 11:00 horas, con motivo de la realización
de un evento por el Día del Maestro;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión contraria respecto al corte solicitado, por tratarse de un día hábil,
dada la gran circulación de automovilistas que utilizan dicha calle, máxime tratándose
de un horario de tráfico pico, no obstante lo cual, y a modo excepcional considera
posible la realización el cierre de tránsito del tramo mencionado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado por estrictas razones de seguridad, 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 la Escuela J.I.N D D.E. 12,
a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 10, de la calzada Bacacay
entre Av. J. V. González y Bahía Blanca, sin afectar bocacalles, el día Miércoles 08 de
Septiembre de 2010, en el horario de 09:45 a 11:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento por el Día del
Maestro.
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 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 765/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
852.470-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 887.543-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 Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Martes 07, Miércoles
08, Jueves 09, Lunes 13, Martes 14, Miércoles 15 y Jueves 16 de Septiembre 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 Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del 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.
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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 766/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre 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
935.974-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
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patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Monserrat, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas aledañas a la Parroquia, el día miércoles 08 de septiembre de 2010, en el
horario de 18.00 a 19.15 horas, con motivo de la realizar una Procesión;
Partiendo de la puerta de la Parroquia sita en Av. Belgrano 1151, por esta, Lima,
Venezuela, San José, México, Salta, Av. Belgrano, regresando al punto de partida;
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
comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión contraria al corte solicitado, de las mencionadas arterias céntricas,
en un día hábil, dada la gran circulación de automovilistas, como así también líneas de
transportes públicos, provocando grandes concentraciones de transito;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra Señora de
Monserrat, a través de la Dirección General de Cultos, varias calzadas aledañas a la
Parroquia, el día miércoles 08 de septiembre de 2010, en el horario de 18.00 a 19.15
horas, con motivo de la realizar una Procesión;
Partiendo desde la Puerta de la Parroquia, sita en Av. Belgrano 1151, por esta, Lima,
Venezuela, San José, México, Salta, Av. Belgrano, regresando al punto de partida;
Afectaciones:
Cortes Parciales, momentáneos y sucesivos afectando como máximo dos carriles de
las arterias donde se desarrolla la Procesión y Totales, momentáneos y sucesivos de
las transversales;
El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por la
transversal inmediata al corte y retomar por la calle paralela más próxima que tenga el
mismo sentido de circulación.
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
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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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 767/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
852.586-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 852.620-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 Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Martes 07, Miércoles
08, Jueves 09 y Viernes 10 de Septiembre 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
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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 Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 780/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 31 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, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 904665/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual

ANEXO
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del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en las jerarquías y a
partir de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, 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
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 3748/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 652748/DGEGP/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Educación de
Gestión Privada, del Ministerio de Educación, solicita ratificar la continuidad de diversas
personas como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de junio de 2010;
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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 EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1 .- Ratifícase a partir del 1 de junio de 2010, la continuidad de varias
personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Educación de Gestión Privada, del Ministerio de Educación, 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 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 4253/MEGC/10.
 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 661/09, el Expediente Nº 955.675/10, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por Decreto Nº 661/09 se establece que los titulares de cada Ministerio, Secretaría
y Entes Descentralizados del Poder Ejecutivo procederán a la suscripción directa de los
convenios que se celebren con personas físicas y jurídicas de derecho privado,
siempre que no impliquen erogación presupuestaria para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que asimismo mediante dicho Acto Administrativo se procede a delegar en los
Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo la facultad de suscribir convenios de
colaboración técnica, científica o académica con entes públicos nacionales,
provinciales, municipales cuyo objeto tenga por fin el cumplimiento de cometidos
estatales específicos a sus áreas de competencia cuando de ellos no resulte erogación
presupuestaria de ningún tipo;
Que históricamente las autoridades del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas
Vivas “Juan Ramón Fernández“ han suscripto convenios de intercambio con diferentes
personas de derecho privado internacionales;
Que resulta necesario evitar el dispendio de actividades incompatibles con la celeridad,
economía, sencillez y eficacia de los trámites administrativos;
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Que a efectos de lograr mayor celeridad, eficacia y eficiencia en la gestión del
Ministerio de Educación, en relación a los convenios cuyo objeto tenga por fin el
cumplimiento de los cometidos estatales específicos del Instituto de Enseñanza
Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández“ corresponde encomendar la
firma de los citados convenios a la rectora de dicho establecimiento educativo Sra.
María Isabel Bompet DNI Nº 10.794.899,
Que resulta necesario destacar que la delegación de firma no implica una verdadera
delegación, en sentido jurídico, toda vez que no opera una real transferencia de
competencia, sino que tan sólo tiende a descargar una porción de la tarea material del
delegante;
Que en virtud de lo mencionado, corresponde aclarar que la “delegación de firma“ de
los convenios cuyo objeto tenga por fin el cumplimiento de los cometidos estatales
específicos del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón
Fernández“ en la Sra. María Isable Bompet, no importa una real transferencia de
competencias, sino una mera desconcentración de la tarea material, manteniendo el
Ministerio de Educación la responsabilidad que emana en el marco de las
competencias establecidas y delegadas por el Decreto Nº 661/09;
Que asimismo resulta un requisito ineludible previa a la suscripción de los
mencionados convenios la intervención de la Dirección General de Coordinación Legal
e Institucional del Ministerio de Educación a los efectos emita dictamen jurídico
debiendo dicho Instituto agregar todos los antecedentes, informes y demás elementos
concernientes a dichos convenios, dejando asentada su opinión acerca de la cuestión
sometida a dictamen.
Por ello, y en uso de las facultades asignadas y delegadas por el Decreto Nº 661/09,
 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Encomiéndase a la señora María Isabel Bompet (DNI Nº 10.794.899),
Rectora del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón
Fernández“, la suscripción de los convenios cuyo objeto tenga por fin el cumplimiento
de los cometidos estatales específicos del mencionado Instituto de Enseñanza Superior
en Lenguas Vivas, con personas físicas o jurídicas de derecho privado siempre que no
impliquen erogación presupuestaria para el Gobierno de la Ciudad en virtud de lo
dispuesto en el Decreto Nº 661/09.
Artículo 2º.- Dispónese que previo a proceder a la suscripción de los convenios
indicados en el Artículo 1º de la presente Resolución, deberá remitirse los
antecedentes, informes y demás elementos concernientes a dichos convenios a la
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación, a
los efectos emita dictamen jurídico en el marco de su competencia.
Artículo 3º.- Déjase constancia que lo establecido en el Artículo 1º de la presente no
implica transferencia de competencia alguna en relación a las facultades asignadas y
delegadas mediante Decreto Nº 661/09 a los señores Ministros del Poder Ejecutivo de
la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; comuníquese a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal a a la
Dirección de Educación Superior y a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional y pase para su conocimiento y demás efectos al Instituto de Enseñanza
Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández“. Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 117/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 118/GCBA/2003, Decreto Nº 1063/SSDE/2009, las Resoluciones Nº
305/SPTyDS/05, Nº 215/SSPRODU/05, y lo que surge del Expediente Nº 68.396/2005;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 118/GCBA/2003 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“, con el propósito de subsidiar capital de trabajo y desarrollo de
matricerias pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollasen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por la Resolución Nº 305/SPTyDS/05 se convocó al concurso “Buenos Aires
PyME Invierte 2005“, en el marco del programa mencionado en el párrafo anterior, con
el objeto de subsidiar proyectos de desarrollo productivo;
Que, por el Art. 4 de la misma Resolución se adjudicó a la Subsecretaría de Producción
Turismo y Desarrollo Sustentable actual Subsecretaría de Desarrollo Económico la
calidad de Autoridad de Aplicación, y se designó a la Dirección de Industria Comercio y
Servicios, actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación tecnológica
como Unidad Ejecutora -Decreto Nº 1063/GCBA/09-;
Que, por Resolución Nº 215/SSPRODU/05 se aprobó el proyecto presentado por la
empresa “BIOTROM S.A.“ en el marco del citado Concurso; por tal motivo la empresa
obtuvo un subsidio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la suma
de PESOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 60.637);
Que, la firma “BIOTROM S.A.“ suscribió el Acta Acuerdo El 9 de noviembre de 2005,
de la que surge que el plazo máximo de ejecución era de doce (12) meses contados a
partir de la fecha del efectivo desembolso del subsidio otorgado según la cláusula 3-;
Que, el beneficiario contrajo diversas obligaciones -cláusula 6-, entre las que se
encuentran, a) ejecutar estricta y fielmente el proyecto, d) presentar a la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informe final, según la modalidad establecida
por dicha Autoridad, e) comunicar a la Autoridad de Aplicación toda novedad de
importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto, alterar el cumplimiento del
Acta Acuerdo;
Que, el 29 de junio de 2007 la empresa presenta el informe de avance final. En
consecuencia a ello, la Unidad de Control y Gestión de Proyecto elabora el Dictamen
Informe de fechado el 10 de octubre de 2007, en el cual se concluye observar el
informe de avance final, por incumplimiento de proyecto, se verificó una subejecución
de fondos del 10% respecto del monto total; incumplimiento en la compra de un bien de
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capital, ya que no se adquirió la guillotina motorizada; se incorporaron solo 5 recursos
humanos adicionales de los 9 requerido en el proyecto; y de los 5 incorporados 2 no
cumplieron con los 12 meses proyectados. Asimismo, la empresa no comunico la baja
del personal ni llevó a cabo los reemplazos dentro del plazo previsto en las Bases y
Condiciones, las cuales contemplaban un plazo de 30 días corridos de efectivizada la
baja. El Dictamen finaliza recomendando que se intime a la empresa a presentar el
descargo correspondiente;
Que, en virtud del informe citado, se notificó la Providencia Nº 906/DGICyS/2007, el 29
de octubre de 2007, intimando a la presentación del descargo. Ante la falta de
respuesta se lleva a cabo el Informe de Auditoria Técnica Contable de la Unidad de
Control y Seguimiento de Proyectos el 12 de mayo de 2008, del que surge que no se
ha podido determinar la ejecución total del proyecto y que el monto ascendería a
PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS ($ 12.800). Posteriormente el área de legales de
la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación tecnológica, elabora
su informe Nº 048/2009 en el que recomienda dar por incumplido el proyecto y elevar el
informe a la Autoridad de Aplicación para que proceda a rescindir el Acta Acuerdo;
Que, el 10 de julio de 2009 se intimo a la empresa a través de la Providencia
1239/DGISyT/2009, para que en el plazo de 5 días haga efectiva las sumas adeudadas
bajo apercibimiento de rescindir el acta acuerdo. Transcurridos holgadamente los
plazos estipulados por la citada providencia, obra informe del área de Planeamiento
Estratégico, informando que al 1 de marzo de 2010 no obran en su poder
comprobantes de restitución parcial del subsidio;
Que, atento lo expuesto en el párrafo que precede, el área de legales de la Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica en su Informe Nº 26/10
manifiesta que de acuerdo a lo establecido en Bases y Condiciones del concurso, y
teniendo en cuenta que se ha intimado en reiteradas ocasiones a la empresa y que
esta no ha regularizado la situación descripta, recomienda que se rescinda el Acta
Acuerdo y se proceda a ejecutar las garantías ofrecidas por la beneficiaria. En idéntico
sentido se expide el Director General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, Unidad Ejecutora, en su Informe Nº 428/DGISyT/10;
Que, la cláusula novena del Acta Acuerdo prescribe: Incumplimiento de las
obligaciones asumidas por el beneficiario. El incumplimiento de alguna de las
obligaciones del beneficiario, sin que medie causa fundada a satisfacción de la
Autoridad de Aplicación, dará lugar a la rescisión del Acta Acuerdo y a la ejecución de
la garantía ofrecida por el beneficiario;
Que, el art. 40º de Bases y Condiciones del Anexo I del “Concurso Buenos Aires PYME
Invierte“, prescribe: Incumplimiento y Sanciones. El incumplimiento parcial o total de las
actividades comprometidas en los proyectos ganadores dará lugar a la obligación de la
empresa beneficiaria de restituir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el monto correspondiente. La determinación del incumplimiento así como del monto
que corresponde restituir será realizada por la Autoridad de Aplicación previo dictamen
de la Unidad Ejecutora. Si la empresa no produjera la restitución solicitada por la
Autoridad de Aplicación en el tiempo y forma establecido en el acto administrativo
correspondiente, se operará la ejecución total o parcial del seguro de caución
constituido.;
Que, teniendo en cuenta los citados Informes y la normativa aplicable, corresponde a
esta Autoridad de Aplicación el dictado del acto administrativo que declara incumplido
parcialmente el proyecto, rescinde el Acta Acuerdo suscripta oportunamente por la
beneficiaria y consecuentemente, llevar a cabo la ejecución parcial de la garantía
ofrecida;
Que la Procuración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Declárese el incumplimiento parcial del proyecto de la empresa “BIOTROM
S.A.“ denominado “Complemento Modernización de Planta“, en el marco del concurso
“Buenos Aires Pyme Invierte 2005“, convocado por Resolución Nº 305/SPTyDS/05.
Artículo 2º:- Rescíndase el Acta Acuerdo suscripta el 9 de noviembre de 2005, entre la
empresa “BIOTROM S.A.“ y la Subsecretaría de Producción actual Subsecretaría de
Desarrollo Económico, en el marco del concurso “Buenos Aires Pyme Invierte 2005“,
convocado por Resolución Nº 305/SPTyDS/05.
Artículo 3º.- Intímase a la Compañía de Seguros “Aseguradora de Créditos y Garantías
SA“, para que en el plazo de cinco (5) días de notificada la presente, dé cumplimiento a
las obligaciones asumidas mediante la Póliza de Caución Nº 875300 y deposite a favor
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suma de PESOS DOCE MIL
OCHOCIENTOS ($ 12.800), bajo apercibimiento de remitirle las actuaciones a la
Procuración General a fin de que proceda a la ejecución judicial de las obligaciones
asumidas.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico para notificar a los
interesados. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 118/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 118/GCBA/2003, las Resoluciones Nº 750/SPTyDS/05, Nº
262/SSPRODU/05, y lo que surge del Expediente Nº 84.736/05; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 118/GCBA/2003 se creó el programa Fondo para el Desarrollo de
Proveedores, con el propósito de subsidiar proyectos de desarrollo exportador
pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollasen actividades
industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por la Resolución Nº 750/SPTyDS/05 se convocó al concurso “Buenos Aires
PyME Exporta II“, en el marco del programa mencionado en el párrafo anterior.
Que, por el Art. 4 de la misma Resolución se adjudicó a la ex Subsecretaría de
Producción actual Subsecretaría de Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de
Aplicación, y se designó a la Dirección de Industria Comercio y Servicios actual
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación como Unidad Ejecutora
-Decreto Nº 1063/GCBA/09-;
Que, por Resolución Nº 262/SSPRODU/05 se aprobó el proyecto presentado por la
empresa “EDITORIAL E IMPRESORA ALLONI SRL“ en el marco del citado Concurso;
por tal motivo la empresa obtuvo un subsidio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA ($ 46.990);
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Que, la firma EDITORIAL E IMPRESORA ALLONI SRL suscribió el Acta Acuerdo en
enero de 2006, de la que surge que el plazo máximo de ejecución era de 8 meses
contados a partir de la fecha del efectivo desembolso del subsidio otorgado según la
cláusula 3-;
Que, el beneficiario contrajo diversas obligaciones -cláusula 6- entre las que se
encuentran, “a) ejecutar estricta y fielmente el proyecto..., d) presentar a la Autoridad
de Aplicación las rendiciones de cuentas e informe final, según la modalidad
establecida por dicha Autoridad..., e) comunicar a la Autoridad de Aplicación toda
novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto, alterar el
cumplimiento del Acta Acuerdo“;
Que el desembolso del préstamo fue realizado el 6 de marzo de 2006, tal como surge
del informe SIGAF adjunto, venciendo el plazo de ejecución el 6 de noviembre de 2006.
Que, al vencimiento del citado plazo se intimó a la empresa a presentar el informe de
avance, de lo que fuera notificada por cédula el 04 octubre de 2007, ante la falta de
respuesta se dictó la Providencia Nº 989/DGISYT/08, por la cual se intima a que
presente la totalidad de la documentación que acredite el cumplimiento del proyecto en
el término de 20 días, bajo apercibimiento de ejecutar las garantías ofrecidas, la cual
fue notificada el 30 de octubre del 2008;
Que, la empresa presenta el informe de avance el 12 de noviembre de 2008, la Unidad
de Control advierte que el informe resulta incompleto, dado que la firma ha declarado
no poder conseguir la documentación respaldatoria y que las imputaciones que ha
realizado se encuentran fuera de lo proyectado en las etapas y actividades del
expediente, por lo que solicita la intervención del Área de Legales para que intime a la
presentación de las facturas de los rubros requeridos, como así también la diferencia
entre el valor ejecutado y el monto mínimo obligatorio. Finaliza manifestando que en
caso de incumplimiento de lo solicitado sería procedente la ejecución de las garantías
ofrecidas;
Que atento lo expuesto en el párrafo que precede, se dicto la Providencia Nº
059/DGISyT/09 intimando a la presentación de la documentación requerida, la misma
fue notificada el 20 de enero de 2010. Ante la falta de respuesta, el Área de Legales de
la Unidad de Control, Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica en su Informe Nº 23/10 manifiesta que: la firma ha excedido 17 meses del
plazo máximo de ejecución habilitado por las Bases y Condiciones del concurso, y
teniendo en cuenta que se ha intimado en reiteradas ocasiones a la empresa y que
esta no ha regularizado la situación descripta, recomienda que se rescinda el Acta
Acuerdo y se proceda a ejecutar las garantías ofrecidas por la beneficiaria. En idéntico
sentido se expidió el ex - Director General de Industria , Servicio y Técnología, actual
Director General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, Unidad Ejecutora,
en su Informe Nº 238/DGISyT/10;
Que, la cláusula novena del Acta Acuerdo prescribe: “Incumplimiento de las
obligaciones asumidas por el beneficiario. El incumplimiento de alguna de las
obligaciones del beneficiario, sin que medie causa fundada a satisfacción de la
Autoridad de Aplicación, dará lugar a la rescisión del Acta Acuerdo y a la ejecución de
la garantía ofrecida por el beneficiario. La declaración de rescisión produce de pleno
derecho la obligación del beneficiario de reintegrar el beneficio otorgado en un plazo
improrrogable de treinta (30) días hábiles administrativos a partir de la notificación, con
más un interés equivalente a la tasa resultante del promedio de las tasas pasivas
mensuales para operaciones en pesos que pública el Banco Central de la Republica
Argentina, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 2289-PEN-92 (BO. 10-12-92),
desde el momento en que se hizo efectivo el beneficio. Si no cumpliere el reintegro en
el plazo establecido, a partir de dicho momento, se aplicará además un interés
punitorio equivalente a un cincuenta por ciento del anterior“;
Que, el art. 40º de Bases y Condiciones del Anexo I del “Concurso Buenos Aires PYME
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Exporta II“, prescribe: Incumplimiento y Sanciones. El incumplimiento parcial o total de
las actividades comprometidas en los proyectos ganadores dará lugar a la obligación
de la empresa beneficiaria de restituir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el
monto correspondiente. La determinación del incumplimiento así como del monto que
corresponde restituir será realizada por la Autoridad de Aplicación previo dictamen de
la Unidad Ejecutora. Si la empresa no produjera la restitución solicitada por la
Autoridad de Aplicación en el tiempo y forma establecido en el acto administrativo
correspondiente, se operará la ejecución total o parcial del seguro de caución
constituido.;
Que, teniendo en cuenta los citados Informes y la normativa aplicable, corresponde a
esta Autoridad de Aplicación el dictado del acto administrativo que rescinda el Acta
Acuerdo suscripta oportunamente por la beneficiaria y consecuentemente, llevar a cabo
la ejecución de la garantía ofrecida;
Que la Procuración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase el Acta Acuerdo suscripta en enero de 2006, entre la empresa
EDITORIAL E IMPRESORA ALLONI SRL y la Subsecretaría de Producción actual
Subsecretaría de Desarrollo Económico -Decreto Nº 1063/GCBA/09-.
Artículo 2º: Intímase a la empresa EDITORIAL E IMPRESORA ALLONI SRL. para que
en un plazo improrrogable de 30 días hábiles administrativos restituya al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el monto equivalente a PESOS CUARENTA Y
SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($ 46.990), con más un interés equivalente a la
tasa resultante del promedio de las tasas pasivas mensuales para operaciones en
pesos que pública el Banco Central de la Republica Argentina, desde el momento en
que se hizo efectivo el Beneficio, es decir desde el 6 de marzo de 2006. Debiendo
concurrir a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, actual
Dirección General de Fomento Productivo e innovación Tecnológica para retirar el
cupón de pago correspondiente. Todo ello por aplicación de los artículos 9º del Acta
Acuerdo y 40º de Bases y Condiciones del Anexo I del “Concurso Buenos Aires PYME
Exporta II“, respectivamente.
Artículo 3º. En caso de no hacerse efectiva la restitución a la que se intima por el Art.
2º del presente, procédase a ejecutar el seguro de caución constituido por la Compañía
de Seguros “Aseguradora de Créditos y Garantías SA“ -Póliza de Caución Nº 878779-,
por la totalidad de las sumas adeudadas.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico para notificar a los
interesados, conforme las pautas establecidas en el Capítulo VI de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; haciéndole saber que el
dictado de la presente no agota la vía administrativa. Svarzman
 
 

   
 RESOLUCIÓN N.° 119/SSDE/10.

 
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010

 
VISTO:
el Decreto N° 923/GCBA/2005, las Resoluciones Nros. 44/SSDE/2008, 77/SSDE/2008,
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79/SSDE/2008, 97/SSDE/2008 y 105/SSDE/2008 y el Expediente Nº 68.397/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 923/GCBA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/2008 se convocó, en el marco del decreto
mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
destinado a apoyar entidades especializadas que participarán como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que en ese sentido, la Resolución Nº 77/SSDE/2008 estableció las Bases y
Condiciones a las que debían ajustarse las presentaciones de proyectos de
emprendedores que se hicieran por intermedio de las Entidades Patrocinadoras
seleccionadas en el concurso “Buenos Aires Emprende 2008“;
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/2008 se aprobaron las propuestas de
selección y tutoría de proyectos de emprendedores realizadas por las entidades
Asociación Civil de Estudios Superiores ACES-, Emprendedores Argentinos Asociación
Civil (EMPREAR), Fundación Endeavor Argentina, Fundación Iberoamericana de
Estudios Superiores, Asociación Civil Universidad del Cema (Cema), Fundación
General Pacheco, Fundes Argentina e Instituto de Emprendimientos Científicos y
Tecnológicos Asociación Civil IECyT-;
Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el
desarrollo del proceso de tutorías por parte de las entidades patrocinantes y
emprendedores participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008“;
Que, a través de la Resolución N° 105/SSDE/2008, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR's), entre los que se encontraba el presentado por
Pedro Darío Reissig por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) con el
patrocinio del ACES;
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 44/SSDE/2008, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, Anexo I, apartado IV, Punto
1, párrafo 5°, la entidad seleccionada constituyó un seguro de caución, conforme la
normativa vigente, que opera como garantía de fiel cumplimiento de la propuesta de
patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración de los ANR`s
que recibieron con el objeto de cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios
seleccionados;
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, ACES constituyó el
seguro de caución con Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., póliza Nº 1015815
por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO DOCE ($
407.112.-), de los cuales PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL ($ 49.000.-)
correspondían al proyecto presentado por el emprendedor Reissig, cuya suma se
integraba con PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) en concepto de ANR y PESOS
NUEVE MIL ($ 9.000.-) de tutoría;
Que, conforme lo dispuesto por las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado II, Etapa 2, punto d), párrafo 2°, ACES, en su caráter de
entidad patrocinante, ha presentado ante ésta Subsecretaría el informe final reseñando
el resultado del proyecto de Reessig;
Que, en base al informe presentado por la entidad patrocinadora, el Área de
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Programas de ésta Subsecretaría elaboró su informe final, en el cual se tiene por
debidamente acreditada la rendición de cuenta realizada y, consecuentemente,
resultaría procedente declarar cumplidos los objetivos del proyecto de negocios del
emprendedor mencionado en el párrafo precedente, de conformidad con lo establecido
por la normativa del Concurso Buenos Aires Emprende 2008;
Que, en observancia de las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado IV. Punto 1, párrafo 5°, hubiera correspondido efectuar la
devolución de la garantía respecto del proyecto aprobado; no obstante y toda vez que
la entidad en cuestión han constituido un solo seguro de caución para todos los
proyectos patrocinados, la devolución de la póliza deberá realizarse una vez que se
encuentren aprobados y finalizados la totalidad de los proyectos en la esfera de su
tutoría;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Decláranse cumplidos los objetivos del proyecto de negocios del
emprendedor Pedro Darío Reissig, aprobado mediante la Resolución Nº
105/SSDE/200/, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2008“.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a Asociación
Civil de Estudios Superiores ACES- y al emprendedor Pedro Darío Reissig. Cumplido,
archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 120/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 118/GCBA/03, las Resoluciones Nros. 749/SPTyDS/05,
264/SSPRODU/05, y lo que surge del Expediente Nº 83.468/05; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 118/03 se creó el Programa Fondo para el Desarrollo de
Proveedores, con el propósito de subsidiar capital de trabajo y desarrollo de matricerías
de pequeñas y medianas empresas residentes en la órbita de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires orientadas a la sustitución de importaciones;
Que, en el marco de dicho programa por Resolución N° 749/SPTyDS/05, se convocó al
concurso Mejora en la Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional en
PyMEs, con el propósito de subsidiar proyectos de mejora en la gestión ambiental o en
las condiciones de seguridad y salud ocupacional, pertenecientes a micro, pequeñas o
medianas empresas industriales, comerciales o de servicios que desarrollen sus
actividades en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la mencionada Resolución estableció en su Art. 3° la calidad de Autoridad de
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, y como Unidad Ejecutora a la actual Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica;
Que, mediante la Resolución Nº 264/SSPRODU/05 se aprobó el proyecto presentado
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por la empresa ED ROBERTS S.A. denominado “Acondicionamiento de planta para
disminuir riesgos de trabajo“, en la operatoria “Mejora en la Gestión Ambiental y de
Seguridad y Salud Ocupacional en PyMEs“, y el otorgamiento del subsidio por la suma
de PESOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 26.283),
suscribiéndose en consecuencia, la correspondiente Acta Acuerdo entre la actual
Subsecretaría de Desarrollo Económico y el beneficiario con fecha 6 de enero de 2006,
de conformidad con lo dispuesto por la cláusula sexta Inc. a) del acta citada;
comprometiéndose a dar cumplimiento con el proyecto antes referenciado en el plazo
de tres (3) meses, contados a partir del desembolso efectivo del subsidio otorgado;
Que el citado desembolso del beneficio se efectivizó con fecha 2 de marzo de 2006,
conforme surge del informe del SIGAF obrante en los actuados, venciendo el período
de ejecución el 6 de julio de 2006, de acuerdo a la cláusula tercera del Acta Acuerdo
aludida en el párrafo anterior, por medio de la cual se instituyó que:
“A los efectos de éste Acta Acuerdo, se establece que el plazo máximo de ejecución
será de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del desembolso efectivo del
subsidio otorga do a EL BENEFICIARIO “;
Que, debe señalarse al respecto, que por medio del citado contrato se formalizó la
relación entre los firmantes, fuente de derechos y obligaciones de las partes, colocando
al deudor -ED ROBERTS S.A.-, en la situación de necesidad de cumplir con la
prestaciones a las que se obligó; y si ello no ocurriera, el acreedor -Subsecretaría de
Desarrollo Económico-, posee en su esfera los medios legales previstos para
procurarse el cumplimiento;
Que, en virtud de ello, y de conformidad con lo dispuesto por la cláusula Octava,
Garantía del Acta Acuerdo, el beneficiario, a los fines de garantizar el cumplimiento de
las obligaciones asumidas, contituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 458,531,
otorgada por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por la suma de
PESOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 26.283) de fecha 27 de
diciembre de 2005;
Que, es dable poner de resalto, que desde el momento en que la empresa percibió la
suma de PESOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES ($26.283),
jamás realizó Informe alguno de Avance de cumplimiento de proyecto, que brantando
lo acordado en la cláusula sexta del Acta Acuerdo;
Que, según la mentada cláusula sexta del Acta Acuerdo, el beneficiario estaba
obligado entre otras cosas a presentar a la Autoridad de Aplicación las rendiciones de
cuentas e informes de avance y final según la modalidad de presentación establecidas,
y presentar toda información vinculada al proyecto, así como también recibir
inspecciones, exhibir lugares o cosas y prestar la más amplia colaboración para el
seguimiento de su desarrollo;
Que la Unidad Ejecutora cursó dos intimaciones al beneficiario, ambas al domicilio
constituído, con la finalidad de que aquel acreditara el estado de cumplimiento del
proyecto, mediante la presentación de los informes de avance correspondientes, y la
documentación respaldatoria pertinente;
Que con fecha 28 de octubre de 2008, se intimó a la beneficiaria para que presente la
totalidad de la documentación que acredite el cumplimiento del proyecto que tramita
por estas actuaciones, dentro de los veinte (20) días, indicándole que en caso de no
obtener respuesta y dado el tiempo transcurrido desde la fecha de ejecución del
mencionado proyecto se procedería a la ejecución de las garantías ofrecidas;
Que a la luz de la conducta adoptada por la empresa frente a las intimaciones cursadas
solicitándole que acredite el cumplimiento del proyecto; la Unidad de Control realizó un
Informe con fecha 26 de noviembre de 2008, recomendando rescindir el Acta Acuerdo,
y ejecutar las garantías ofrecidas; ello, por configurarse el supuesto de incumpimiento
preceptuado por el Acta Acuerdo oportuamente suscripta, en las cláusula novena:
“Incumplimiento de las Obligaciones Asumidas por el Beneficiario“, en concordancia
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con la cláusula octava: Garantía constituida a través de la Póliza de Caución, con la
finalidad de garantizar el cumplimiento de la obligaciones asumidas oportunamente;
Que en éste contexto la empresa beneficiaria, presentó una nota con fecha 6 de marzo
de 2009, tres años después de haberse efectivizado el depósito del subsidio,
encontrándose holgadamente vencido el plazo de ejecución de tres (3) meses otorgado
para el cumplimiento del proyecto mediante el Acta Acuerdo;
Que la citada nota, adjuntó documentación, la cual, no guardó correspondencia alguna,
con la que le fuera requerida por la Unidad de Control respecto a la acreditación del
cumplimiento del proyecto;
Que, en éste punto, opera lo prescripto por la cláusula sexta: obligaciones del
beneficiario a) “...EL BENEFICIARIO deberá:...ejecutar estricta y fielmente EL
PROYECTO que se financia y aplicar los recursos propios y del subsidio, a los destinos
expresamente previstos“, en concordancia con el inciso e) que establece: “...comunicar
a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN toda novedad de importancia que pudiera afectar el
desarrollo y desempeño financiero de EL PROYECTO , alterar el incumplimiento del
contrato de préstamo, afectar las garantías o cualquier otra circunstancia que deba
ponerse en conocimiento de la contraparte“;
Que encontrándose vencido el plazo fijado para el cumplimiento del proyecto; tomó
intervención el Área de Legales de la citada dependencia, quien con los elementos
obrantes en el expediente se expidió respecto a la procedencia de la extensión del
plazo de ejecución del proyecto solicitada por la empresa, entendiendo que: “Dado que
la empresa se ha excedido en los plazos de ejecución habilitados por al normativa ... y
no pudiendo corroborarse el grado de cumplimiento del proyecto, es opinión de ésta
Área, de acuerdo con la cláusula 9 del Acta Acuerdo “Incumplimiento de las
obligaciones asumidas por el Beneficiario , se rescinda el Acta Acuerdo suscripta y se
proceda a la ejecución de las garantías ofrecidas“;
Que, en virtud de lo expuesto cabe poner de resalto que el plazo máximo de ejecución
habilitado por las Bases y Condiciones -Art. 12- era de nueve (9) meses, conforme se
analizara precedentemente, por lo cual, la empresa debía indefectiblemente finalizar
con la ejecución del proyecto en junio de 2006;
Que, dado que la empresa se ha excedido notoriamente en el plazo de ejecución
habilitado por la normativa vigente aplicable al caso, y teniendo en cuenta que no ha
dado respuesta congruente con las intimaciones cursadas, manteniéndose en una
conducta omisiva; hecho éste que no hace otra cosa más que corroborar lo acaecido
en éstos actuados; resultando procedente, en consecuencia, rescindir el Acta Acuerdo
suscripta y proceder a la ejecución de la garantía ofrecida oportunamente de
conformidad con lo establecido el Acta Acuerdo suscripta con fecha 6 de enero de
2006;
Que teniendo en cuenta los informes aludidos precedentemente, y compartiendo el
criterio de los mismos, el Director General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica recomendó en su informe y manifestó el criterio a seguir, y se rescinda el
Acta Acuerdo y se proceda a la ejecución de las garantías ofrecidas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia;
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase el Acta Acuerdo suscripta con fecha 6 de enero 2006 entre la
empresa ED ROBERTS S.A. y la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico en
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del
concurso “Mejora en la Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional en
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PyMEs“.
Artículo 2º.- Intimase a la empresa ED ROBERTS S.A. para que en un plazo
improrrogable de 30 días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de
la presente, restituya al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el monto
equivalente a PESOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES ($26.283),
con más un interés equivalente a la tasa resultante del promedio de las tasas pasivas
mensuales para operaciones en pesos que pública el Banco Central de la República
Argentina, desde el momento en que se hizo efectivo el Beneficio, es decir desde el 2
de marzo de 2006. Debiendo concurrir a esos efectos, a la ex - Dirección General de
Industria, Servicios y Tecnología, actual Dirección General de Fomento Productivo e
innovación Tecnológica para retirar el cupón de pago correspondiente, conforme lo
previsto en la cláusula 9º del Acta Acuerdo y 38º de Bases y Condiciones del Anexo I
del concurso “Mejora en la Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional“.
Haciéndose pasible, en caso de incumplimiento, de la aplicación de un interés punitorio
equivalente a un cincuenta por ciento del establecido precedentemente.
Artículo 3º.- Establécese que en caso de no hacerse efectiva la restitución a la que se
intima por el art. 2º del presente, se procederá a ejecutar el seguro de caución
constituido con la Compañía de Seguros “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGUROS“ Póliza Nº 458,531, por la totalidad de las sumas adeudadas, en virtud de
lo establecido por la cláusula 9 del Acta Acuerdo oportunamente.
Artículo 4º.- Regístrese. Pase a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico
para notificar a los interesados, conforme las pautas establecidas en el Capítulo VI de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; haciéndole
saber que el dictado de la presente no agota la vía administrativa. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 121/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 118/GCABA/2003, las Resoluciones Nros. 750/SPTyDS/2005, Nº
231/SSPRODU/2005, Nº 262/SSPRODU/2005, y lo que surge del Expediente Nº
83.300/2005; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 118/GCABA/03 se creó el Programa Fondo para el Desarrollo de
Proveedores, con el propósito de subsidiar capital de trabajo y desarrollo de matricerías
de pequeñas y medianas empresas residentes en la órbita de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires orientadas a la sustitución de importaciones;
Que, en el marco de dicho programa por Resolución N° 750/SPTyDS/05, se convocó al
concurso Buenos Aires PyME Exporta II, con el propósito de subsidiar proyectos de
desarrollo exportador pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que
desarrollen actividades industriales o de prestación de servicios en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; estableciendo en su Art. 4° la calidad de Autoridad de
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, y de Unidad Ejecutora a la actual Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica;
Que por Resolución Nº 262/SSPRODU/05, se aprobó el proyecto presentado por la
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empresa INDUSTRIAS DAVID HIRSCH S.A. denominado “Promocionando la calidad
de nuestros productos, brindando asistencia y apoyo técnico a nuestros agentes,
fortalecemos los mercados“, en base a las conclusiones a las que arribaron las
distintas instancias evaluadoras y revisoras intervinientes de acuerdo a lo exigido por la
normativa aplicable Resolución N° 231/SSPRODU/2005, y el otorgamiento del subsidio
por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
78/100 CENTAVOS ($ 22.553,78), suscribiéndose en consecuencia, la correspondiente
Acta Acuerdo entre la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico y el beneficiario
con fecha 16 de enero de 2006, de conformidad con lo dispuesto por la cláusula sexta
Inc. a) del acta citada; comprometiéndose el beneficiario ejecutar estricta y fielmente el
proyecto que se financia, antes referenciado;
Que debe señalarse al respecto, que el desembolso del beneficio se efectivizó con
fecha 6 de marzo de 2006, conforme surge del informe del SIGAF obrante en los
actuados, venciendo el período de ejecución el 6 de noviembre de 2006, de acuerdo a
la cláusula tercera del Acta Acuerdo aludida en el párrafo anterior, por medio de la cual
se instituyó que: “A los efectos de éste Acta Acuerdo, se establece que el plazo
máximo de ejecución será de ocho (8) meses, contados a partir de la fecha del
desembolso efectivo del subsidio otorgado AL BENEFICIARIO “;
Que, debe señalarse al respecto, que por medio del citado contrato se formalizó la
relación entre los firmantes, fuente de derechos y obligaciones de las partes, colocando
al deudor (INDUSTRIAS DAVID HIRSCH S.A.), en la situación de cumplir con la
prestaciones a las que se obligó; y si ello no ocurriera, el acreedor (Subsecretaría de
Desarrollo Económico), posee en su esfera los medios legales previstos para
procurarse el cumplimiento;
Que, en virtud de ello, y de conformidad con lo dispuesto por la cláusula Octava,
Garantía del Acta Acuerdo, el beneficiario, a los fines de garantizar el cumplimiento de
las obligaciones asumidas, constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 718472.3,
otorgada por LA HOLANDO SUDAMERICANA Compañía de Seguros Sociedad
Anónima, por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
TRES CON 78/100 CENTAVOS ($ 22.553,78) de fecha 6 de enero de 2006;
Que cabe destacar que la Unidad Ejecutora cursó dos intimaciones al beneficiario,
ambas al domicilio constituído, con la finalidad de que aquel acreditara el estado de
cumplimiento del proyecto, mediante la presentación de los informes de avance
correspondientes, y la documentación respaldatoria pertinente; ello, ante la
inobservancia del compromiso asumido por la empresa del Acta Acuerdo suscripta,
según surge de la cláusula sexta inciso d) del citado contrato: “Presentar a LA
AUTORIDAD DE APLICACIÓN las rendiciones de cuentas e informe de avance y final
según la modalidad de presentación establecida por dicha Autoridad“;
Que el primer requerimiento, se efectuó mediante cédula notificada con fecha 27 de
septiembre de 2007, por medio de la cual se le requirió la presentación del Informe de
Avance del Proyecto, concediéndole un plazo de siete (7) días a esos efectos;
Que, encontrándose vencido el plazo otorgado, y ante el silencio del beneficiario, se
intima una vez más mediante cédula a aquel; la cual se le notificó con fecha 23 de
octubre de 2008, para que en el término de veinte (20) días presente la totalidad de la
documentación que acredite el cumplimiento del proyecto, bajo apercibimiento de
rescindir el Acta Acuerdo y ejecutar las garantías ofrecidas;
Que a la luz de la conducta adoptada por la empresa frente a las intimaciones
cursadas, la Unidad de Control realizó un Informe con fecha 21 de noviembre de 2008,
recomendando dar intervención al área de legales para cumplimentar los pasos a
seguir; ello, por configurarse el supuesto de incumplimiento preceptuado por el Acta
Acuerdo oportunamente suscripta, en las cláusula novena: “Incumplimiento de las
Obligaciones Asumidas por el Beneficiario“, en concordancia con la cláusula octava:
Garantía constituida a través de la Póliza de Caución, con la finalidad de garantizar el
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cumplimiento de la obligaciones asumidas oportunamente;
Que en éste contexto la empresa beneficiaria, presentó el cuadro de erogaciones,
comprobantes de gastos y el correspondiente Informe de Avance de cumplimiento de
proyecto N° 1, con fecha 28 de enero de 2009 y 18 de febrero respectivamente,
encontrándose holgadamente vencido el plazo de ejecución de ocho (8) meses
otorgado para el cumplimiento del proyecto mediante el Acta Acuerdo;
Que el citado informe comprendía el período que abarcaba entre septiembre de 2005 y
agosto de 2006, y detalló las etapas cumplidas, y las que se encontraban aun
pendientes de ejecución, pese a encontrase cumplido el plazo de ejecución;
Que del análisis efectuado por la Unidad de Control del cuadro de erogaciones y
comprobantes de gastos, efectuado con fecha 16 de febrero de 2009, surge que la
empresa beneficiaria no alcanzó los objetivos económicos del proyecto, debido a la
existencia de documentación no permitida en las Bases y Condiciones del Programa;
Que, la Unidad de Control de la Unidad Ejecutora, elaboró su informe de fecha 4 de
marzo de 2009, sosteniendo que: “... se ha podido constatar el no cumplimiento de los
objetivos técnicos del proyecto, como ser Etapa B, sólo lograda en un 20 % y la
insuficiencia de erogaciones, alcanzando un total de $ 40.441, 29“; continúa diciendo
que: “la empresa ... poseía un plazo de ejecución de 8 meses contados a partir de la
fecha de desembolso, en éste caso 06/03/06 por lo cual debería haber finalizado
06/11/06 y al no haberse cumplido en un 100% el proyecto (ETAPA B, concreción de
contratos con cinco agentes del exterior)... ; recomendando la rescisión del Acta
Acuerdo y la ejecución de las garantías ofrecidas; sugiriendo, en consecuencia el pase
a legales de esa Unidad Ejecutora“;
Que, en éste punto, opera lo prescripto por la cláusula sexta: obligaciones del
beneficiario a), en cuanto establece que: “...EL BENEFICIARIO deberá:...ejecutar
estricta y fielmente EL PROYECTO que se financia y aplicar los recursos propios y del
subsidio, a los destinos expresamente previstos“, en concordancia con el inciso e) que
establece: “...comunicar a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN toda novedad de
importancia que pudiera afectar el desarrollo y desempeño financiero de EL
PROYECTO , alterar el incumplimiento del contrato de préstamo, afectar las garantías
o cualquier otra circunstancia que deba ponerse en conocimiento de la AUTORIDAD
DE APLICACIÓN...“;
Que, en éste contexto con fecha 31 de marzo de 2009, la empresa beneficiaria
presentó una nota solicitando cambios en el proyecto, en el rubro bienes de capital;
Que, al respecto con fecha 24 de abril de 2009, se expidió la Unidad de Control de la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, sosteniendo que:
“...más allá del cambio solicitado en el rubro bienes de capital... la empresa no logra
alcanzar el monto doble del subsidio de $45.108 ... y según las Bases y Condiciones en
el art. 10 inciso g) los mismos deberán incorporarse dentro de los seis (6) meses de
depositado el subsidio...“; recomendando la rescisión del Acta Acuerdo y la ejecución
de las garantías ofrecidas; sugiriendo, en consecuencia el pase a legales de esa
Unidad Ejecutora;
Que, nuevamente al tomar intervención, el Área de Legales, por su parte sostiene que:
“...según Bases y Condiciones del concurso artículo 12°-, el proyecto debía tener una
duración máxima de 18 meses, contados desde la percepción del subsidio, hasta la
finalización de todas las actividades previstas en el mismo, habiéndose acordado tal
como surge del Acta Acuerdo 8 meses, cuyo vencimiento operó en noviembre de 2006,
por lo que no sería aceptable la solicitud de modificación, recomendándole asimismo la
ejecución de las garantías ofrecidas“;
Que, el Director de la Unidad Ejecutora compartió los argumentos vertidos por la
Unidad Ejecutora y el Área de Legales; concluyendo que no sería aceptable la solicitud
de modificación, recomendándose asimismo, la ejecución parcial de la garantía
ofrecida;
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Que, en éste contexto, con fecha 2 de noviembre de 2009, la empresa beneficiaria,
presentó nota acreditando con copia de los comprobantes de pago del 30 de octubre
de 2009, emitidos por Tesorería del Gobierno de la Ciudad, la devolución de los
montos correspondiente a la rendición que había quedado pendiente en relación al
subsidio otorgado, por la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
SIETE CON 98/100 CENTAVOS ($3.347,98);
Que asimismo, mediante nota, solicitó se tome dicho pago, y consecuentemente se de
por aprobado y terminado el proyecto; tal extremo, se verificó a través del informe del
Área de Planeamiento Estratégico de la Unidad Ejecutora efectuado;
Que, en éste estado de situación, INDUSTRIAS DAVID HIRSCH S.A. el 20 de enero de
2009, presentó una nota solicitando pronto despacho, reiterando su petitorio en cuanto
se sostuvo aprobado y terminando en todas sus fases el proyecto; ello, en virtud, de la
petición efectuada, en la presentación de fecha 2 de noviembre de 2009;
Que, en éste orden de ideas, con fecha 5 de mayo de 2010, la Unidad de Control de la
Unidad Ejecutora, se expidió sosteniendo en su parte pertinente, que el beneficiario
efectuó la devolución de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($
3.348), cubriendo el monto subaplicado, encontrándose cumplido contablemente el
proyecto;
Que al tomar la intervención que le compete, el Área de Legales de la actual Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, a través de su Informe N°
40/10, y al compartir la opinión de la Unidad de Control, que correspondería no hacer
lugar al pedido de modificación del proyecto que radicaba en la incorporación de un
nuevo bien de capital; toda vez que, excedería lo establecido por las Bases y
Condiciones del concurso en su artículo 10° inciso g) que establece para la adquisición
de bienes de capital vinculado a la ejecución del proyecto exportador, que los mismos
deben ser adquiridos y puestos en funcionamiento dentro de los seis (6) meses de
depositado el subsidio;
Que, en virtud de ello, concluye en su informe que resulta procedente aceptar la
restitución monetaria efectuada por la empresa beneficiaria, y consecuentemente dar
por cumplido parcialmente el proyecto;
Que teniendo en cuenta los informes de la Unidad de Control, y del Área de Legales,
precedentemente citados, la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica en su Informe N° 616/DGFPIT/10 de fecha 8 de junio de 2010, compartió
el mismo criterio;
Que, por los argumentos vertidos precedentemente, y en concordancia con lo
preceptuado en la Resolución N° 750/ SPTyDS/05, Bases y Condiciones del Concurso,
en su artículo 4°, se estableció en cabeza de la actual Subsecretaría de Desarrollo
Económico, la calidad de Autoridad de Aplicación; confiriéndole en el artículo 5° inciso
e), facultades para resolver toda cuestión imprevista no contemplada en la referidas
bases y condiciones;
Que en virtud de ello, corresponde rechazar la solicitud de modificación del proyecto de
negocios denominado “Promocionando la calidad de nuestros productos, brindando
asistencia y apoyo técnico a nuestros agentes, fortalecemos los mercados“ de
titularidad de la empresa “INDUSTRIAS DAVID HIRSCH S.A.“ que radicaba en la
incorporación de un nuevo bien de capital; y consecuentemente asi, aceptar la
restitución monetaria efectuada por la empresa beneficiaria por la suma de PESOS
TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 98/100 CENTAVOS ($
3.347,98); dar por cumplido parcialmente el proyecto; y proceder a la restitución de la
póliza de Seguro de Caución N° 718472.3 otorgada por LA HOLANDO
SUDAMERICANA Compañía de seguros S.A. por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 78/100 CENTAVOS ($ 22.553,78) de fecha
6 de enero de 2006, a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas, por la empresa “INDUSTRIAS DAVID HIRSCH S.A.;
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Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Recházase la solicitud de modificación del proyecto denominado
“Promocionando la calidad de nuestros productos, brindando asistencia y apoyo
técnico a nuestros agentes, fortalecemos los mercados“, presentada por la empresa
“INDUSTRIAS DAVID HIRSCH S.A.“, respecto al rubro Bienes de Capital, en cuanto a
la fabricación de dos matrices para ganchos de togling por una pulidora de sistema
vibratorio mara Osmio modelo SL 012.
Artículo 2°.- Acéptase la restitución por la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON 98/100 CENTAVOS ($ 3.347,98) efectivizada por la
empresa “INDUSTRIAS DAVID HIRSCH S.A.“.
Artículo 3°.- Dese por cumplido parcialmente el proyecto denominado “Promocionando
la calidad de nuestros productos, brindando asistencia y apoyo técnico a nuestros
agentes, fortalecemos los mercados“ de la empresa “INDUSTRIAS DAVID HIRSCH
S.A.
Artículo 4°.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 718472.3 otorgada por LA
HOLANDO SUDAMERICANA Compañía de seguros S.A. por la suma de PESOS
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 78/100 CENTAVOS ($
22.553,78) de fecha 6 de enero de 2006, a efectos de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas, por la empresa “INDUSTRIAS DAVID HIRSCH S.A.
Artículo 5°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico para notificar a los
interesados, conforme las pautas establecidas en el Capítulo VI de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 123/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCABA/03, 1.063/GCABA/09, las Resoluciones Nros.
523/MDEGC/08 y 107/SSDE/08, y lo que surge del Expte N° 70.494/2.008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N°118/GCABA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 523/MDEGC/08 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2008“ con el propósito de
acompañar a las empresas porteñas, a llevar adelante proyectos de mejora en gestión
de calidad; estableciendo en su artículo 3°, a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación; y como Unidad Ejecutora a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Tecnología, actual Dirección General de Fomento
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Productivo e Innovación Tecnológica , conforme surge del Decreto Nº 1063/GCABA/09;
Que por Resolución Nº 107/SSDE/08 se seleccionaron los proyectos en el marco del
Programa Buenos Aires Calidad 2008; en particular, el proyecto de titularidad de la
empresa OSI S.R.L., por el cual se le otorgó, el 31 de marzo de 2009, un Aporte No
Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000), para ser
aplicado al proyecto aprobado denominado “Diseño, desarrollo, implementación y
certificación del sistema de gestión de la calidad según los requisitos de la norma
internacional ISO 9001:2008“;
Que el plazo de ejecución establecido era de doce (12) meses, contados a partir de la
fecha de desembolso efectivo del ANR otorgado, según surge del Acta Acuerdo; en
concordancia con lo instituido en el artículo 7°, de las bases y condiciones;
Que según obra en estos actuados, el desembolso del pago se realizó el día 31 de
marzo de 2009, por lo cual el proyecto debía finalizarse el 31 de marzo de 2010;
estableciéndose en consecuencia, el cronograma para la presentación de los informes
de avance, el plazo de ejecución y finalización del proyecto, a cumplir por la empresa;
Que, entre las obligaciones del beneficiario, establecidas en el articulo sexto del Acta
Acuerdo, surge la ejecución estricta y fiel del proyecto aprobado, y la aplicación de los
recursos propios y del ANR a los destinos expresamente previstos; asi como, la
presentación a la autoridad de aplicación, de las rendiciones de cuentas e informes de
avance y finalización, según la modalidad de presentación establecida por la unidad
ejecutora; y comunicar a la autoridad de aplicación toda novedad de importancia que
pudiera afectar el desarrollo del proyecto, alterar el cumplimiento del acta acuerdo,
afectar las garantías o cualquier otro principio de buena fe que deba ponerse en
conocimiento de la contraparte;
Que, la empresa presentó el primer, segundo y tercer informe de avance
respectivamente, todos ellos aprobados oportunamente por la Unidad de Control;
Que en fecha 01 de junio de 2010, la firma acredita con la documentación
correspondiente, la certificación de la norma ISO IEC 90003:2004 y la norma ISO
9001:2008; ambos certificados emitidos por el Bureau Veritas;
Que, de acuerdo a ello, obra informe final de la Unidad de Control, de donde surge que
al analizar el último informe de avance presentado por la empresa, se detecta que el
proyecto fue evaluado el 09 de abril de 2010 y aprobado con fecha 20 de mayo de
2010 por el Bureau Veritas, quien emitiera los certificados mencionados. De esta
manera se estaría excediendo en 1 mes y 20 días lo pactado originalmente según Acta
Acuerdo en cuanto al plazo de ejecución estipulado;
Que, la Unidad de Control, solicita la intervención del área de Legales de la Unidad
Ejecutora, recomendando se apruebe dicha prórroga debido a que la empresa ha
finalizado correctamente el proyecto denominado “Diseño, desarrollo, implementación y
certificación del sistema de gestión de la calidad según los requisitos de la norma
internacional ISO 9001:2008“;
Que, como se ha expresado anteriormente a través de la Resolución N°
523/MDEGC/08, bases y condiciones, se definió en su articulo 7° que la ejecución del
proyecto de “Diseño, implementación y certificación de SGC y procesos vinculados“
conllevaría un máximo de ejecución de 12 meses;
Que, el área de Legales de la Unidad Ejecutora, opinó que se debía otorgar una
prórroga en el plazo, de acuerdo a lo manifestado por la Unidad de Control, para que
de esta manera se de por finalizado el proyecto, dada la satisfactoria finalización del
mismo, desde el punto técnico y contable;
Que habiendo visto los informes del las diferentes área y compartiendo el criterio de los
mismos, la Dirección General de Fomento Productivo Innovación Tecnológica
recomendó aprobar la modificación de plazo y de esta manera dar por cumplido el
proyecto;
Que mediando causa fundada en cuanto a la solicitud de prórroga, y de acuerdo a lo
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normado en el artículo 4° de la Resolución N° 523/MDEGC/2008; la Autoridad de
aplicación tiene a su cargo, interpretar y resolver cuestiones no previstas en la presente
normativa;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto de la empresa OSI S.R.L.,
denominado “Diseño, desarrollo, implementación y certificación del sistema de gestión
de la calidad según los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008“, al 20 de
mayo de 2010, en un (1) mes y veinte (20) días adicionales a lo pactado originalmente
por el Acta Acuerdo oportunamente suscripta; resultando la ejecución total del proyecto
en trece (13) meses y veinte (20) días.
Artículo 2º.- Dése por cumplido íntegramente el proyecto de la empresa OSI S.R.L.,
denominado “Diseño, desarrollo, implementación y certificación del sistema de gestión
de la calidad según los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008“, en el
marco del Programa Buenos Aires Calidad 2008.
Artículo 3°.- Procédase a la devolución de la póliza de Seguro de Caución N° 168.395,
otorgada por Fianzas y Crédito S.A. por el monto de PESOS CUARENTA MIL
($40.000), ofrecida a fin de garantizar el cumplimiento del proyecto de la empresa OSI
S.R.L denominado “Diseño, desarrollo, implementación y certificación del sistema de
gestión de la calidad según los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008.
Artículo 4º.- Dése al Registro, 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 Fomento Productivo e innovación Tecnológica dependiente de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, notifíquese. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 124/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 294; las Resoluciones Nros. 238/MPGC/06, 22/SSPRODU/07,
42/SSPRODU/07, 04/SSDE/08, 06/SSDE/08, 55/MDEGC/08 (norma derogada),
177/MDEGC/08, lo que surge del Expediente N° 32.217/2007; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Ley 294 se creó el Programa de Apoyo a la Investigación Científica y
Tecnológica destinado a promover, patrocinar y orientar investigaciones científicas y
técnicas relacionadas prioritariamente con problemáticas específicas del ámbito de la
Ciudad, con énfasis tanto en los avances teóricos como en el desarrollo e innovaciones
tecnológicas;
Que en éste sentido, se creó un nuevo instrumento jurídico por medio de la Resolución
N° 238/MPGC/06 denominado “Programa Buenos Aires Innova“, destinado a fomentar
y promover la innovación tecnológica en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a partir del fomento de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES),
estableciendo en su artículo 4° como Autoridad de Aplicación del citado concurso a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, y como Unidad Ejecutora, a la actual
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Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que dentro del marco referenciado, y mediante la Resolución N° 22/SSPRODU/07, se
efectuó la convocatoria de las líneas: a) Innovación de Producto denominada
PYMEPROD 2007, b) Innovación de Procesos denominada PYMEPROC 2007, c)
Innovación Organizacional denominada PYMEORG 2007, d) Conformación o
Fortalecimiento de Clusters o Grupos Asociativos denominada PYMECLUSTER 2007,
e) Innovaciones Biológicas y Biotecnológicas denominada BIOPYME 2007 y f)
Innovaciones en las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
denominada PYMETICs 2007, fijando las Bases y Condiciones del mismo, los criterios
de evaluación de los proyectos y otorgamiento del subsidio;
Que por Resolución Nº 42/SSPRODU/07 se seleccionaron y aprobaron los pagos de
los proyectos del “Programa Buenos Aires Innova“, entre los cuales se encontraba el
proyecto presentado por el Sr. Diego Arturo Jager, bajo la línea Innovaciones en las
Tecnologías de la Información denominada PYMETICs 2007, en base a las
conclusiones a las que arribaron en las distintas Instancias evaluadoras y revisoras
intervinientes de acuerdo a lo exigido por la normativa aplicable;
Que con fecha 12 de julio de 2007, se firmó el Acta Acuerdo mediante la cual se
formalizó el otorgamiento del subsidio por la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000),
para ser aplicado estricta y fielmente al financiamiento del proyecto aprobado
denominado “Software para búsqueda y lectura de chapas patentes“, de conformidad
con lo dispuesto por la cláusula sexta Inc. a) del acta citada; comprometiéndose a dar
cumplimiento con el proyecto antes referenciado en el plazo de once (11) meses;
Que en éste contexto se dictó la Resolución N° 55/MDEGC/08 (norma derogada), por
medio de la cual se suspendió por un término de noventa (90) días el pago y
sustanciación de todos los trámites pendientes, correspondientes a subsidios
otorgados a los ganadores de los concursos convocados durante el año 2007 en el
marco de los programas “Fondo para el desarrollo para Proveedores“, “Promoción de
Actividades Cooperativas“, “Red Institucional de Apoyo a MIPyME“ y “Buenos Aires
Innova“, con la finalidad de analizar la viabilidad y correspondencia del beneficio
otorgado, en relación a las constancias obrantes en cada actuación involucrada, en
virtud de la normativa aplicable; creándose a esos efectos una comisión revisora,
conforme surge de las Resoluciones 04/SSDE/08 y 06/SSDE/08;
Que con posterioridad se dictó la Resolución Nº 177/MDEGC/08, la cual dejó sin efecto
la suspensión de los pagos, haciéndose merecedor el titular de estos actuados, al pago
del beneficio oportunamente obtenido;
Que debe señalarse al respecto, que el desembolso del beneficio se efectivizó con
fecha 23 de mayo de 2008, conforme surge del informe del SIGAF obrante en los
actuados, estableciendo en consecuencia, el nuevo cronograma para la presentación
de los informes de avance, el plazo de ejecución y finalización del proyecto, a cumplir
por la empresa;
Que, debe señalarse al respecto, que por medio del citado contrato se formalizó la
relación entre los firmantes, fuente de derechos y obligaciones de las partes, colocando
al deudor (Sr. Diego Arturo Jager), en la situación de cumplir con la prestaciones a las
que se obligó; y si ello no ocurriera, el acreedor (Subsecretaría de Desarrollo
Económico), posee en su esfera los medios legales previstos para procurarse el
cumplimiento;
Que, en virtud de ello, y de conformidad con lo dispuesto por la cláusula Octava,
Garantía del Acta Acuerdo, el beneficiario, a los fines de garantizar el cumplimiento de
las obligaciones asumidas, constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 111381,
otorgada por Federación Patronal Seguros S.A., por la suma de PESOS TREINTA MIL
($ 30.000);
Que con fecha 23 de marzo de 2009 la beneficiaria presentó el Informe de Avance N°



N° 3500 - 09/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°75

1, y el respectivo Informe de Erogaciones comprendido entre junio de 2008 y marzo de
2009; con el respectivo resumen de erogaciones, con el objeto de acreditar el
cumplimiento de las diversas etapas del proyecto comprometidas, en observancia de lo
preceptuado por la cláusula sexta Inc. d) de la citada Acta Acuerdo, el cual motivara la
visita de auditoría del 21 de abril de 2009 realizada por la Unidad Ejecutora, de la cual
surge que:
“La empresa ha efectuado en forma parcial erogaciones referidas al proyecto“ y que:
“se ha podido constatar el estudio de nuevos algoritmos para análisis global de la
imagen en forma digital“; conforme lo informara la beneficiaria en su informe de
avance;
Que, en éste contexto, con fecha 31 de marzo de 2009, el beneficiario presentó la
correspondiente solicitud de modificación de proyecto, el cual radicaba en la
aprobación respecto a la extensión en el plazo previsto para la ejecución del proyecto,
de mayo de 2009 a diciembre de 2009, es decir, siete (7) meses adicionales;
Que, en éste punto, cabe destacar que el plazo de ejecución aprobado para el citado
proyecto era de once (11) meses; estableciéndose en la cláusula tercera del Acta
Acuerdo, como plazo máximo de inicio, al vencimiento de treinta (30) días corridos,
contados a partir del efectivo desembolso del subsidio;
Que, al respecto las Bases y Condiciones Resolución N° 22/SSPRODU/07-, establecen
en su artículo 14 que: “La ejecución del proyecto no podrá exceder los once (11)
meses corridos, contados a partir del inicio de actividades previstas en el Plan de
Trabajo propuesto por la empresa. El plazo máximo de ejecución del proyecto será de
treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha en la que sea efectivizado el
desembolso del subsidio.“;
Que del análisis efectuado por la Unidad de Control del Primer Informe de Avance, el
cuadro de erogaciones y comprobantes de gastos de fecha 8 de octubre de 2009,
surge su aprobación, y la recomendación de la aprobación de la solicitud de
modificación, respecto a la extensión del plazo de ejecución, desde mayo de 2009 a
diciembre de 2009, es decir, siete (7) meses adicionales;
Que, en éste marco con fecha 1 de junio de 2009, el beneficiario presenta una nueva
solicitud de modificación de proyecto, en lo referente a la composición relativa del total
de bienes a adquirir sin modificar el importe global;
Que, en fiel cumplimiento con el cronograma de presentación de informes, la
beneficiaria presentó el Segundo Informe de Avance, y el respectivo Informe de
Erogaciones del período comprendido entre febrero de 2009-mayo de 2009; con el
respectivo resumen de erogaciones, con el objeto de acreditar el cumplimiento de las
diversas etapas del proyecto comprometidas, el cual, diera lugar a la visita de auditoría
del 26 de octubre de 2009, realizada por la Unidad Ejecutora, de la cual surge que: “La
empresa ha efectuado en forma parcial erogaciones referidas al proyecto“ y que: “se ha
podido constatar el estudio de nuevos algoritmos para análisis global de la imagen en
forma digital y la compra del lente Samsung 1/3“; conforme lo informara el beneficiario
en su informe de avance;
Que continúa en su informe de auditoría técnico-contable la Unidad Ejecutora, al poner
de resalto que: “Queda pendiente la aprobación de una modificación solicitada por la
empresa respecto a la extensión del plazo, y un nuevo requerimiento en relación a la
modificación rubro bienes de capital“;
Que la Unidad de Control se expidió en su informe de fecha 2 de noviembre de 2009,
sobre el Segundo Informe de Avance, y el cuadro de erogaciones y comprobantes de
gastos; del cual surge la empresa ha realizado el quince por ciento (15%) del proyecto;
resaltando en relación a los pedidos de modificación de bienes de capital, y respeto a
la solicitud de extensión de plazo a de ejecución, de siete (7) meses, que los mismos
no generan alteraciones significativas al proyecto; recomendando su aprobación,
haciendo la salvedad, que en caso de prosperar ésta última, el beneficiario debería
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presentar un Tercer Informe de Avance, en el mes de enero de 2010;
Que, en éste orden de ideas, y en virtud del informe de la Unidad de Control, con fecha
9 de febrero de 2010, el beneficiario presentó el Informe de Avance N° 3 y de
erogaciones, del cual surge que: “Se lograron resultados satisfactorios en cuanto a la
configuración de un equipo básico para detección de patentes en playas de
estacionamiento.“; que: “El software desarrollado, si bien es una unidad completa, no
alcanzó el grado de combinación velocidad/precisión que nos habíamos propuesto
como meta y por ello continuaremos mejorándolo;“
Que, por ello con fecha 26 de febrero de 2010, la Unidad Ejecutora realizó la visita de
auditoría y el respectivo Informe de Auditoría Técnica-Contable con fecha 6 de marzo
de 2010, del cual surge que: “Se constató el cumplimiento de las etapas y actividades
en forma total las cuales fueron realizadas logrando asi el objetivo“; por lo tanto, “según
lo observado en la empresa se considera el proyecto aprobado“; dejando constancia,
que el análisis efectuado en su informe, tiene validez siempre y cuando las
modificaciones solicitadas extensión de plazo y bienes a adquirir, de cámara infrarroja y
cámara por cámara más video server más trípode, cables y fuentes), viables, sean
aprobadas, ya que no modifican el objeto del proyecto aprobado oportunamente;
Que, al expedirse la Unidad de Control con fecha 15 de marzo de 2010, entendió
respecto al estado de cumplimiento contable, que una vez analizados los informes de
avance y erogaciones, se verificó que se han efectuado gastos por la suma de PESOS
SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($76.334);
Que, en relación a la solicitud de extensión de plazo, el informe destacó que si bien el
plazo de ejecución supera el máximo establecido por las Bases y Condiciones, de once
(11) meses, considera viable otorgar dicha extensión por encontrarse el proyecto
terminado, como asi también aprobar la realización de cambios en el rubro bienes a
adquirir; requiriendo, en consecuencia la intervención del Área de Legales;
Que el Área de Legales de la citada Dirección en su Informe N° 51/10, recomienda la
aprobación de las modificaciones planteadas, y dar por finalizado el proyecto del Sr.
Diego Arturo Jager;
Que teniendo en cuenta los informes de la Unidad de Control, y del Área de Legales,
precedentemente citados, y al compartir el mismo criterio; la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica estima viable la aprobación de las
modificaciones al proyecto oportunamente solicitadas, dar por cumplido el proyecto, y
restituir la póliza de caución;
Que, cabe concluir que habiendo analizado las constancias de autos, cabe destacar
que las causas que motivan la solicitud de ampliación de plazo del proyecto de
negocios es atendible, resultando la propuesta presentada por el beneficiario de
suficiente entidad y sustento, ostenta razonabilidad técnica y económica, por lo cual,
resultaría procedente aprobar la misma;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta acertada la petición formulada, toda vez que
desde el punto de vista técnico y económico el proyecto guarda relación con el
concurso, y que desde el punto de vista legal se encuentra ajustado a derecho;
Que, continuando con el examen en relación a la modificación respecto a la aplicación
de bienes de capital a adquirir constatada en el informe presentado por la empresa y
verificada por la Unidad de Control, no sólo, no altera el espíritu ni la letra de las
normativa del concurso en cuestión, sino que tiene asidero en la misma, y tal como lo
confirma la Unidad Ejecutora, el proyecto se encuentra cumplido en su totalidad, y
aplicada la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO ($76.334), a los objetivos del proyecto en cuestión;
Que, en éste punto, cabe destacar que el beneficiario dio cumplimento con lo instituido
en el Acta Acuerdo en la cláusula segunda: cofinanciación, en la cual se establece que:
“EL BENEFIARIO se obliga a cofinanciar, como mínimo, el 50% del costo del
proyecto...“; ello, al habérsele otorgado en concepto de subsidio la suma de PESOS



N° 3500 - 09/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°77

TREINTA MIL ($30.000), y lo efectivamente erogado para la ejecución del proyecto que
se traduce en la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO ($76.334); extremo éste que da cuenta del cumplimiento de lo pactado;
Que es objetivo fundamental de ésta Subsecretaría, utilizar los recursos disponibles
con el fin de sostener y promocionar las actividades productivas, como muestra del
compromiso asumido en pos del afianzamiento del desarrollo de la innovación de
empresas orientadas a la invención y aplicación de nuevas tecnologías, como es el
caso del Sr. Diego Arturo Jager;
Que, en virtud de ello, teniendo en cuenta los informes de las áreas intervinientes de la
Unidad Ejecutora, y al encontrarse cumplido el proyecto, correspondería aprobar las
modificación correspondiente al plazo de extensión previsto para la ejecución del
proyecto, de mayo de 2009 a diciembre de 2009, de siete (7) meses adicionales, asi
como también, el cambio solicitado respecto a la composición relativa del total de
bienes a adquirir, ello, al no haberse modificado el importe global; y consecuentemente,
dar por cumplido el proyecto de negocios de titularidad del Sr. Diego Arturo Jager, y
proceder a la restitución de la Póliza de Seguro de Caución N° 111381, otorgada por
Federación Patronal Seguros S.A., por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000);
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse las solicitudes de modificación del proyecto de titularidad del
Sr. Diego Arturo Jager denominado “Software para búsqueda y lectura de chapas
patentes“, respecto al plazo de ejecución de mismo, extendiéndose al 31 de diciembre
de 2009, asi como la solicitud cambio en el rubro Bienes a Adquirir, en el marco del
“Programa Buenos Aires Innova“.
Artículo 2º.- Dése por cumplido íntegramente el proyecto del Sr. Diego Arturo Jager,
denominado “Software para búsqueda y lectura de chapas patentes“, objeto del Acta
Acuerdo suscripta entre la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico y el
beneficiaria con fecha 12 de julio de 2007.
Artículo 3º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 111381, otorgada por
Federación Patronal Seguros S.A., por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), a
efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas, por el Sr. Diego
Arturo Jager.
Artículo 4º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico para notificar a los
interesados, conforme las pautas establecidas en el Capítulo VI de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplído. Archívese. 
Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 125/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCABA/03, las Resoluciones Nros. 50/SSDE/08, 84/SSDE/08,
521/MDEGC/08, 108/SSDE/08, 110/SSDE/08, y lo que surge de los Expedientes Nros.
61.159 y 69.215, ambos del 2008; y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N°118/GCABA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por medio de la Resolución N° 50/SSDE/08, se puso en marcha la iniciativa
“Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“; la cual, contempló la selección de entidades
especializadas sin fines de lucro, con reconocida experiencia en apoyo a las PYMES
en distintas temáticas como innovación-denominado INNOVA 2008-, calidad y
producción sustentable y segura;
Que entre las acciones a ser implementadas por las entidades seleccionadas en la
convocatoria realizada mediante la Resolución N° 50/SSDE/08, se previó la prestación
de apoyo financiero a las empresas interesadas en desarrollar proyectos de negocios
competitivos, prestada por el Gobierno de la Ciudad;
Que, por ello, en el Anexo I de la citada Resolución, se estipularon las Bases y
Condiciones del Concurso, a través del cual se establecieron las pautas para el
otorgamiento del Aporte No Reembolsable (ANR), como así también los lineamientos
de evaluación de los proyectos que aspiraran a acceder a los beneficios establecidos;
determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio, y otra de tutoría para los
proyectos de mejora competitiva, que resultaran seleccionados;
Que asimismo, en el marco de la referida iniciativa, fueron seleccionadas a través de la
Resolución N° 84/SSDE/08, las entidades que tendrían a su cargo la identificación,
formulación y tutoría de proyectos empresariales en las temáticas referidas, actuando
como patrocinadoras de los mismos ante la Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Que, en particular para el proyecto en cuestión, entidad Instituto Tecnológico de
Buenos Aires (ITBA) - Expediente N° 61.159/08-, la cual, suscribió el Acta Acuerdo con
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, en su carácter de patrocinadora de
proyectos de mejora en la gestión de calidad, por medio de la cual, ésta última se
comprometió, según lo establecido en el Anexo III Acta Acuerdo entre la entidad y la
Subsecretaría de Desarrollo Económico- puntos i), e ii) a otorgar un aporte no
reintegrable por proyecto seleccionado y un aporte con el objeto de apoyar las
acciones de tutoría de PESOS MIL DOSCIENTOS ($1.200) mensuales por proyecto“;
Que, en éste encuadre jurídico, por la Resolución N° 521/MDEGC/08, se convocó al
concurso denominado “Buenos Aires INNOVA 2008“, a efectos de favorecer el
mejoramiento sostenido de la actividad productiva de la Ciudad, a través de la
promoción de la investigación y el desarrollo, la transferencia de tecnología y la
asistencia técnica, como herramientas codyuvantes a la modernización y la innovación
tecnológica, propendiendo asi al mayor bienestar de sus habitantes;
Que, en su artículo 3° de la resolución mencionada, se asignó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad
de Autoridad de Aplicación, y a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad
Ejecutora;
Que, en éste contexto, y habiéndose cumplido las etapas de evaluación previstas, por
medio de la Resolución N° 108/SSDE/08, se aprobó el orden de mérito de los
proyectos de mejora competitiva presentados en el marco del Concurso “Buenos Aires
Innova 2008“, y a través de la Resolución N° 110/SSDE/08, los pagos para apoyar su
financiamiento; y para las entidades patrocinadoras, tendientes a compensar las
acciones de tutoría que llevarían a cabo, detallándose los meses por proyecto;
Que, entre los proyectos de mejora competitiva seleccionados, se ubicó en el puesto
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número dieciséis (16), el de titularidad de la empresa NOVOESPUMA S.R.L.
aprobándose el otorgamiento del Aporte No Reembolsable por la suma de PESOS
TREINTA Y UN MIL ($31.000) para la cofinanciación del mismo, denominado
“Implementación de un sistema de gestión de la calidad según normas ISO
9001:2000“; suscribiéndose, en consecuencia, la correspondiente Acta Acuerdo,
(Anexo VII, de la Resolución N°521/MDEGC/08), con fecha 8 de enero de 2009, con la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, para ser aplicado el ANR otorgado al
financiamiento del mismo;
Que, en éste punto, cabe destacar que la empresa se comprometió a ejecutar el
proyecto antes referenciado en el plazo de doce (12) meses, contados a partir de la
fecha de desembolso efectivo del ANR otorgado, conforme lo establece la cláusula
tercera del Acta Acuerdo;
Que debe señalarse al respecto, que el desembolso del beneficio se efectivizó con
fecha 23 de marzo de 2009, conforme surge del informe del SIGAF obrante en los
actuados, estableciendo en consecuencia, el cronograma para la presentación de los
tres informes de avance, el plazo de ejecución y finalización del proyecto, al 23 de
marzo de 2010;
Que, en virtud de la obligación asumida en la cláusula octava del Acta Acuerdo, la
empresa citada, constituyó la garantía a los fines de avalar el fiel cumplimiento de las
obligaciones de cumplimiento del proyecto aprobado; contraídas por la empresa
NOVOESPUMA S.R.L., mediante la cual, constituyó la Póliza de Seguro de Caución N°
001601887 otorgada por La Mercantil Andina S.A. Compañía de Seguros por la suma
de PESOS TREINTA Y UN MIL ($ 31.000), vigente hasta la extinción de las
obligaciones del tomador, cuyo cumplimiento cubre;
Que, en fiel observancia de lo pactado en la cláusula sexta OBLIGACIONES DEL
BENEFICIARIO- del Acta Acuerdo, la empresa presentó con fecha 31 de agosto de
2009, 30 de diciembre de 2009 y 9 de abril de 2010, el Primer, Segundo y Tercer
Informe de Avance respectivamente, adjuntando los cuadros de erogaciones y las
acreditaciones correspondientes, dentro de los plazos fijados oportunamente; hecho
éste que motivó la realización de las auditorías y los informes de Técnicos-Contables,
que aprobaron los informes presentados por la firma; dando por finalizado
técnicamente el proyecto;
Que, por ello, y de conformidad con lo expuesto, se expidió la Unidad de Control a
través de su Informe Final de fecha 10 de mayo de 2010, al sostener que de los
informes presentados por la empresa surge que ha cumplido con todas las etapas y
actividades del proyecto, lo cual, se ha corroborado en la propiedad de la empresa al
realizar las auditorías de campo; asimismo, y en relación a los aspectos contables,
entiende que la empresa ha acreditado erogaciones por la suma de PESOS SESENTA
Y NUEVE MIL DOSIENTOS CUARENTA Y CUATRO 0/100 CENTAVOS ($ 69.244),
superando el monto del total del proyecto aprobado originalmente por la suma de
PESOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ($ 62.900);
Que, el citado informe al analizar el plazo de ejecución del proyecto, resaltó que la
empresa debería haber finalizado el mismo en marzo de 2010, pero del último informe
de avance presentado, surge que la firma difiere a los meses de junio a septiembre de
2010 el pago de cuatro (4) cheques referidos al proyecto por la suma de PESOS SIETE
MIL CIEN ($7.100); subsanando dicho extremo al reemplazar los mismos, por dos (2)
cheques que se debitaron el 5 y 6 de mayo de 2010; concluye que de esta manera, se
estaría excediendo en un (1) mes y trece (13) días lo pactado originalmente, según
Acta Acuerdo cláusula tercera, en cuanto al plazo de ejecución estipulado;
considerando, según su opinión, es viable la aprobación de la extensión del plazo; sin
perjuicio de encontrarse excedido el límite establecido por el artículo 10 de las Bases y
Condiciones del concurso, por lo cual, solicita la intervención del Área de Legales;
Que, en virtud de ello, el Área de Legales N° 74/10 tomó intervención, y se expidió en
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su informe, del cual surge que, si bien el plazo máximo de ejecución establecido por las
Bases y Condiciones que rigen el Concurso es de doce (12) meses corridos, contados
a partir de la fecha de desembolso efectivo del ANR; la empresa, al haber finalizado
con la ejecución del mismo el 6 de mayo del año 2010, se excedió un (1) mese y trece
(13) días de lo permitido por dicha normativa;
Que, a la luz de lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 10°, Anexo I de la
Resolución 521/MDEGC/08 (Bases y Condiciones), mediante el cual se establece que:
“El proyecto deberá desarrollarse en una plazo máximo de doce (12) meses, a
contarse desde la fecha de acreditación del ANR hasta la finalización de todas las
actividades previstas en el cronograma de ejecución del proyecto aprobado...“; y
concluye que correspondería otorgar la prórroga, para que de esta manera se de por
finalizado el proyecto, dada la satisfactoria finalización del mismo, desde el punto
técnico y contable;
Que teniendo en cuenta los informes de la Unidad de Control, y del Área de Legales,
precedentemente citados, y al compartir el mismo criterio; la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica entendió en su Informe N°
859803/DGFPIT/10 de fecha 9 de agosto de 2010, que resultaría procedente la
aprobación de la extensión en el plazo de ejecución del proyecto de titularidad de la
empresa NOVOESPUMA S.R.L., hasta el 6 de mayo de 2010, y consecuentemente dar
por cumplido íntegramente el proyecto;
Que habiendo visto los informes del las diferentes áreas y compartiendo el criterio de
los mismos, la Dirección General de Fomento Productivo Innovación Tecnológica
recomendó aprobar la modificación de plazo y de esta manera dar por cumplido el
proyecto;
Que mediando causa fundada en cuanto a la solicitud de prórroga, y de acuerdo a lo
normado en el artículo 4° inciso d), de la Resolución N° 521/MDEGC/2008; la Autoridad
de aplicación tiene a su cargo, interpretar y resolver cuestiones no previstas en la
presente normativa;
Que analizadas las constancias de estos autos, corresponde compartir la opinión de la
Unidad Ejecutora, dar por cumplido el proyecto de negocios de titularidad de la
empresa NOVOESPUMA S.R.L., y consecuentemente aprobar la solicitud en la
extensión del plazo de ejecución del proyecto hasta el 6 de mayo de 2010, y restituir la
Póliza de Seguro de Caución N° 001601887, otorgada por La Mercantil Andina S.A.
Compañía de Seguros por el monto de PESOS TREINTA Y UN MIL ($ 31.000);
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la extensión del plazo de ejecución del proyecto de la empresa
NOVOESPUMA S.R.L., denominado “Implementación de un sistema de gestión de la
calidad según normas ISO 9001:2000“, al 6 de mayo de 2010, en un (1) mes y trece
(13) días adicionales a lo pactado originalmente por el Acta Acuerdo oportunamente
suscripta; resultando la ejecución total del proyecto en trece (13) meses y doce (12)
días.
Artículo 2º.- Dése por cumplido íntegramente el proyecto de la empresa
NOVOESPUMA S.R.L., denominado “Implementación de un sistema de gestión de la
calidad según normas ISO 9001:2000“, objeto del Acta Acuerdo suscripta entre la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico y la empresa NOVOESPUMA S.R.L.
con fecha 8 de enero de 2009, en el marco del Programa Buenos Aires INNOVA 2008.
Artículo 3°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°
001601887, constituido con La Mercantil Andina S.A. Compañía de Seguros por el
monto de PESOS TREINTA Y UN MIL ($ 31.000), ofrecida a fin de garantizar el
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cumplimiento del proyecto de la empresa NOVOESPUMA S.R.L. denominado
“Implementación de un sistema de gestión de la calidad según normas ISO
9001:2000“.
Artículo 4º.- Dése al Registro, 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 Fomento Productivo e innovación Tecnológica dependiente de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, notifíquese a los interesados conforme las
pautas establecidas en el Capítulo VI de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 512/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08 (BOCBA Nº 2961), el Decreto
Nº 2008/03 (BOCBA Nº 1818), la Resolución Nº 96-SECLyT/09 (BOCBA Nº 3235) y la
Carpeta Interna Nº 323213-DGR/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación señalada en el visto tramita la búsqueda de la Carpeta
Interna Nº 17525-DGR/09 del contribuyente OCCHIPINTI S.A., la cual no ha podido ser
localizada en las dependencias de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N°
1818) y en el artículo 19 del Anexo - Resolución Nº 96-SECLyT/09 (BOCBA Nº 3235);
Que el inciso 1º de los citados artículos establece que comprobada la pérdida o
extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que el Artículo 8º de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), reglamentada parcialmente por
el Decreto Nº 745/08 (BOCBA Nº 2846), determina que el Administrador tiene rango o
nivel equivalente a Subsecretario;
Que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
tres (3) días consecutivos, la búsqueda de la actuación extraviada (BOCBA Nº 3432);
Que no se han recibido respuestas por parte de los Jefes de las Mesas de Entradas y
Salidas de las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la
actuación, toda vez que el trámite mantiene plena vigencia, dando intervención a la
Dirección General Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental;
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Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias y en virtud de lo previsto por
el artículo 17.1 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y el artículo 19.1 del Anexo de la
Resolución Nº 96-SECLyT/09,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ordenase la reconstrucción de la Carpeta Interna Nº 17525-DGR/09,
correspondiente al contribuyente OCCHIPINTI S.A..
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas para que instrumente la reconstrucción
ordenada, dando intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta
Administración Gubernamental a los efectos de la investigación de los hechos para el
deslinde de responsabilidades por la no localización de la Carpeta Interna Nº
17525-DGR/09. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 215/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08, la Resolución Nº
706-MJYS/2010, la Disposición Nº 210-DGCyC/2010 y el Expediente N° 740.997/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de un Sistema de Video Vigilancia
y de un Sistema de Seguridad Perimetral, con provisión, instalación y puesta en
servicio (Llave en Mano) con destino al predio situado en la Avenida Ricardo Balbín Nº
4.750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a fin de la optimización del
cumplimiento de las funciones de seguridad inherentes a la policía metropolitana en la
Comuna 12 ;
Que, por la Resolución Nº 706-MJYS/2010 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, como así también se autoriza a
la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a
Licitación y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 210-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
1719/SIGAF/2010 para el día 06 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.
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Que, atento a las notas presentadas por las empresas Securitas Argentina S.A y Xiden
S.A.C.I , se considera conveniente postergar la fecha de apertura de ofertas;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1719/SIGAF/2010 cuya
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 06 de Septiembre de 2010 a las
11,00 horas, para el día 13 de Septiembre de 2010 a las 11,00hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de un (1) día en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día y publíquese en Internet en la página Web
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 221/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 60-IEM-2010, la Resolución Nº 82-IEM/2010, y la Carpeta Nº
753.199-IEM-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición e instalación de equipos de aire
acondicionado frío/calor para los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio dependientes del Instituto Espacio para la Memoria;
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, su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y sus modificatorios, la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la
Memoria mediante Resolución Nº 60/IEM/2010 autoriza a este Organismo a realizar el
llamado a Licitación y mediante Resolución Nº 82/IEM/2010 aprueba el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, 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
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Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 42/DGCyC/2010 para el día 17 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, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y modificatorio Decreto
Nº 232-GCABA/10, para la adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado
frío/calor para los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio
dependientes del Instituto Espacio para la Memoria, por un monto aproximado de $
48.000.- (PESOS CUARENTA Y OCHO MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08 y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 222/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 2.120/MHGC/2010, la Disposición Nº 207-DGCyC/2010 y el Expediente
N° 102.298/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita 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 de ser necesario para su
reparación, y con los Sistemas Informáticos Online de Pedidos y Control, destinado a
sus áreas dependientes;
Que, por la Resolución Nº 2.120/MHGC/2010 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, como así también se autoriza a
la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a
Licitación y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 207-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
1.678/SIGAF/2010 para el día 08 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;
Que, por razones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.678/SIGAF/2010
cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 08 de Septiembre de 2010 a
las 11,00 horas, para el día 17 de Septiembre de 2010 a las 12,00hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
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término de dos (2) días en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de dos (2 días).
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.° 530/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota N° 425046/DGGAYE/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 Guardia de Auxilio y
Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la
transferencia del agente Gabriel Alejandro Alberto Luna, D.N.I. 17.103.979, CUIL.
20-17103979-8, ficha 325.703, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral;
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 Gabriel Alejandro Alberto Luna, D.N.I. 17.103.979,
CUIL. 20-17103979-8, ficha 325.703, a la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida
2652.0000.S.B.05.0250.544, deja partida 3504.0000.S.B.05.0250.544, del Organismo
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
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.° 531/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 13 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

 
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.º 532/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/1993, y sus
modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad
Que según surge de los presentes actuados, varias personas, presentaron sus
renuncias como personal de la Planta de Gabinete de diferentes reparticiones, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, a partir del 1 de mayo de 2010;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptanse a partir del 1 de mayo de 2.010, las renuncias presentadas por
varias personas, como personal de la Planta de Gabinete, de diversas reparticiones del
Ministerio de Desarrollo Urbano, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición.
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
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 533/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 659537/COPIDIS/2010 y agregada, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, 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 señor Pablo Nicolás Dell Agostio, D.N.I.
33.036.921, CUIL. 20-33036921-4, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, a partir del 15 de junio de 2010;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 15 de junio de 2010, la renuncia presentada por el
señor Pablo Nicolás Dell Agostio, D.N.I. 33.036.921, CUIL. 20-33036921-4, como
Personal de la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
539/MJGGC/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.° 534/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota N° 600916/SECM/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 Coordinación de
Prensa, dependiente de la Secretaría de Medios, solicita la transferencia de la agente
Mariana Elena Herrera Capriz, D.N.I. 29.592.449, CUIL. 27-29592449-2, ficha 435.882,
proveniente de la Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano;
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 Mariana Elena Herrera Capriz, D.N.I. 29.592.449,
CUIL. 27-29592449-2, ficha 435.882, a la Dirección General de Coordinación de
Prensa, dependiente de la Secretaría de Medios, partida 2014.0050.A.A.01, deja
partida 3072.0000.A.A.01, de la Dirección General Registro de Obras y Catastro,
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dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.
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.° 535/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 788198/DGTALMJG/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por la Ordenanza N° 25702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentran diferentes personas, comprendidas bajo el
Régimen de Contrato por Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº
948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, a quienes entre otras se les dispuso
que a partir del 1 de marzo de 2010, continuarán su desempeño con los alcances
establecidos en la Ley N° 471 y en el Acta Paritaria Nº 11/2009;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice 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 - Déjase establecido que se regulariza la situación de las personas 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 señala.
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
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 536/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Disposición Nº 381/DGAD/2010, se dispuso entre otros el cambio de
destino de la señora Paula Tamborelli, D.N.I. 26.874.011, CUIL. 27-26874011-8, a la
Dirección General de Contaduría;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de
dicho acto administrativo, detectando diferencia en la partida de destino asignada a la
nombrada;
Que, por lo expuesto procede regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282-SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
381/DGAD/2010, dejándose establecido que el cambio de destino efectuado en favor
de la señora Paula Tamborelli, D.N.I. 26.874.011, CUIL. 27-26874011-8, lo es
asignándosele la partida 6072.0000, de la Dirección General de Contaduría.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, 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 537/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010.
 
VISTO:
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 Disposición Nº 362/DGAD/2010, se dispuso la rescisión entre otros, a partir
del 1 de mayo de 2010, del Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
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1924/MHGC/2007, del señor Ezequiel Alejandro González, D.N.I. 30.491.710, CUIL.
20-30491710-6, perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que por otra parte, por Disposición Nº 421/DGAD/2010, se rescindió nuevamente el
contrato al nombrado;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de dichos actos
administrativos, 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 - Déjanse sin efecto los términos de la Disposición Nº 421/DGAD/2010, con
relación a la rescisión del Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, del señor Ezequiel Alejandro González, D.N.I. 30.491.710, CUIL.
20-30491710-6, perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, manteniendo
en todos sus términos la Disposición Nº 362/DGAD/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.º 538/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
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 mediante la Disposición Nº 431/DGAD/2010, se dispuso a partir del 1 de julio de
2010, la modificación del agrupamineto oportunamente relevado, de diversas personas;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectúo un análisis exhaustivo del agrupamiento
que nos ocupa, detectando que el mismo lo es a partir del 1 de marzo de 2010;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar la
situación planteada;
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Déjase establecido que la modificación del agrupamiento oportunamente
relevado de diversas personas, mediante Disposición Nº 431/DGAD/2010, lo es a partir
del 1 de marzo de 2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el artículo anterior conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
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.° 539/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota N° 779416/SUBRH/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 la Mujer, solicita la
transferencia de la agente Diana Fasoli, D.N.I. 10.468.164, CUIL. 27-10468164-1, ficha
232.981, proveniente de la Dirección General de Planeamiento de Recursos Humanos;
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 Diana Fasoli, D.N.I. 10.468.164, CUIL.
27-10468164-1, ficha 232.981, a la Dirección General de la Mujer, partida
4598.0000.A.B.05.0240.345, deja partida 2106.0000.A.B.05.0240.347 C.26 de la
Dirección General de Planeamiento de Recursos Humanos.
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.° 540/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 608215/SUBRH/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 Administración, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, solicita la transferencia de la
agente Verónica Cecilia Calderaro, D.N.I. 17.660.441, CUIL. 27-17660441-2, ficha
295.132, proveniente de la Unidad Administrativa de Control de Faltas;
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 Verónica Cecilia Calderaro, D.N.I. 17.660.441,
CUIL. 27-17660441-2, ficha 295.132, a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, partida 6012.0000.A.B.06.0250.011,
deja partida 2658.0010.A.B.06.0250.011 (X.60), de la Unidad Administrativa de Control
de Faltas.
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.° 541/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
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Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 542/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 13 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 varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes 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,
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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.º 543/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
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 por Disposición Nº 228/DGAD/2010, se transfirió entre otros, al agente Ariel
Livolsi, D.N.I. 20.685.778, CUIL. 20-20685778-2, ficha 329.522, a la Secretaría de
Inclusión y Derechos Humanos, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Proyectos Especiales (UPE), “Puertas del Bicentenario”;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto
administrativo, detectando diferencia 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 - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
228/DGAD/2010, dejándose establecido que la transferencia efectuada al agente Ariel
Livolsi, D.N.I. 20.685.778, CUIL. 20-20685778-2, ficha 329.522, lo es asignándosele la
partida 2020.0000.A.B.04.0245.606, de la Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
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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.° 544/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 13 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

 
 
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
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DISPOSICIÓN N.º 545/DGADMH/10.
 
 

Buenos Aires, 13 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 es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/2006, de fecha 4 de octubre
de 2006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto Nº 948/2005 y normativas complementarias;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio de
destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
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 - Dispónese el cambio de destino de las personas 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 señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº
948/2005 y normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
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
 
 
 

ANEXO
 



N° 3500 - 09/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°98

 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 546/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 535125/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. Alberto Enrique Pérez Dávila, D.N.I.
10.155.627, CUIL. 20-10155627-2, ficha 343.886, 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 Cuidados Especiales, titular, con 40 horas semanales, del Hospital citado en
último 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. Alberto Enrique Pérez Dávila,
D.N.I. 10.155.627, CUIL. 20-10155627-2, ficha 343.886, como Jefe Sección Cuidados
Especiales, 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, titular, con 40 horas semanales,
en partida 4023.0020.MS.18.024, del citado Hospital.
Artículo 2º - Transfiérese al Dr. Alberto Enrique Pérez Dávila, D.N.I. 10.155.627, CUIL.
20-10155627-2, ficha 343.886, Médico de Planta Consultor Principal, titular, con 40
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,
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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.° 547/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº
124/1993, y sus modificaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad
Que por Decreto Nº 948/2005 y Resolución Nº 1924/MHGC/2007, se adecuaron los
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y al 31 de
diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº
471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a diversas
reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a través del
mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes fechas;
Que asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de
la Secretaría de Recursos Humanos, ha tomado intervención propia de su
competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - 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.
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Cumplido, archívese. 
Mezzamico 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 548/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº
124/1993, y sus modificaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad
Que por Decreto Nº 948/2005 y Resolución Nº 1924/MHGC/2007, se adecuaron los
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y al 31 de
diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº
471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a diversas
reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a través del
mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes fechas;
Que asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de
la Secretaría de Recursos Humanos, ha tomado intervención propia de su
competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - 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
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Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 550/DGADMH/10.
 
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 706047/MDEGC/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, 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 señor Aníbal Córdoba Sosa, D.N.I.
25.887.475, CUIL. 20-25887475-8, presentó su renuncia a partir del 1 de julio de 2010,
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Que por otra parte mediante norma legal pertinente, se modificó la designación del
Licenciado Juan Mahlknecht, D.N.I. 26.348.048, CUIL. 20-26348048-2, en lo
concerniente a su remuneración como Personal de la Planta de Gabinete de la citada
Subsecretaría;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo lo antedicho detectando anomalías;
Que por lo expuesto, procede regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de julio de 2010, la renuncia presentada por el
Licenciado Aníbal Córdoba Sosa, D.N.I. 25.887.475, CUIL. 20-25887475-8, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Desarrollo Economico, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 332/MDEGC/2008, modificada por las
Resoluciones Nros. 110/MDEGC/2009 y 616/MDEGC/2009.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS: Resolución Nº 176/MDEGC/2010
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Resolución N° 388/MDEGC/2010. Artículo 2.-
DATOS CORRECTOS: Resolución Nº 176/MDEGC/2009
Artículo 4º - 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
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 551/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
 
VISTO:
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 la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Adriana
Amanda Pedersoli, D.N.I. 10.823.299, CUIL. 23-10823299-4, ficha 252.232, a los
cargos de Regente, titular, turno mañana y turno tarde, en la Dirección Pedagógica, de
la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, y
de Profesora de Educación Física, titular, con 12 horas cátedra, turno mañana y turno
tarde, en la citada Dirección;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de julio de 2010, la renuncia condicionada de la
agente Adriana Amanda Pedersoli, D.N.I. 10.823.299, CUIL. 23-10823299-4, ficha
252.232, a los cargos de Regente, titular, turno mañana y turno tarde, partida
6511.0001.0210.000, de la Dirección Pedagógica, de la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, y de Profesora de Educación
Física, titular, con 12 horas cátedra, turno mañana y turno tarde, partida
6511.0001.0215.000, de la citada Dirección, conforme lo prescripto por el Decreto N°
137/PEN/2005.
Artículo 2º - 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
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DISPOSICIÓN N.º 552/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
 
VISTO:
Diversas Actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto
N° 124/1993, y sus modificatorias, 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, varios agentes presentaron sus renuncias
como personal de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital “Bernardino
Rivadavia” del Ministerio de Salud, a partir de distintas fechas;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir de distintas fechas, la renuncia presentada por varios
agentes como personal de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital “Bernardino
Rivadavia”, del Ministerio de Salud, conforme lo dispuesto en el Anexo “I” que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente norma.
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
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 553/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 14466/HGACD/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 Hospital General de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand”, solicita la transferencia de la agente Adriana Gladys Cacace, D.N.I.
13.687.349, CUIL. 27-13687349-6, ficha 394.325, proveniente de la Dirección General
de la Mujer;
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 Adriana Gladys Cacace, D.N.I. 13.687.349, CUIL.
27-13687349-6, ficha 394.325, al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
partida 4022.0600.P.A.08.0270.218, deja partida 4598.0000.D.A.08.0000.218, de la
Dirección General de la Mujer.
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.° 554/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 4746/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,
solicita la transferencia de la agente Laura Silvia Sánchez, D.N.I. 11.929.271, CUIL.
27-11929271-4, ficha 280.251, proveniente de la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal Distrito Escolar Nº 3;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,



N° 3500 - 09/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105

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 Laura Silvia Sánchez, D.N.I. 11.929.271, CUIL.
27-11929271-4, ficha 280.251, a la Dirección General de Contaduría, partida
6072.0000.T.B.02.0245.346, deja partida 5502.0300.T.B.02.0245.346, de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal Distrito Escolar Nº 3.
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.° 555/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 32109/SSTED/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 Subsecretaría de Tercera Edad, solicita
la transferencia de la agente Rosa Liliana Aizen, D.N.I. 11.774.486, CUIL.
27-11774486-3, ficha 351.414, proveniente del “Hogar Martín Rodríguez”, de la
Dirección General de Promoción y Servicios;
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 Rosa Liliana Aizen, D.N.I. 11.774.486, CUIL.
27-11774486-3, ficha 351.414, a la Subsecretaría de Tercera Edad, partida
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4516.0300.D.B.06.0000.218, deja partida 4516.0310.D.B.06.0000.218, del “Hogar
Martín Rodríguez”, de la Dirección General de Promoción y Servicios.
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.° 556/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 32115/SSTED/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 Subsecretaría de Tercera Edad, solicita
la transferencia de la agente Virginia Inés Adur, D.N.I. 16.137.601, CUIL.
27-16137601-4, ficha 294.356, proveniente del “Hogar San Martín”, de la Dirección
General de Promoción y Servicios;
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 1.- Transfiérese a la agente Virginia Inés Adur, D.N.I. 16.137.601, CUIL.
27-16137601-4, ficha 294.356, a la Subsecretaría de Tercera Edad, partida
4516.0300.A.B.04.0216.347, deja partida 4516.0330.A.B.04.0216.347 (J.24), del
“Hogar San Martín”, de la Dirección General de Promoción y Servicios.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 557/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 24 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

 
Artículo 1.- 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 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 558/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 583240/EATC/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
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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 Ente Autárquico Teatro Colón, solicita la
transferencia de la agente Isabel Delvalle Mañotti, D.N.I. 17.488.443, CUIL.
27-17488443-4, ficha 291.548, proveniente de la Dirección General de Enseñanza
Artística;
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 1.- Transfiérese a la agente Isabel Delvalle Mañotti, D.N.I. 17.488.443, CUIL.
27-17488443-4, ficha 291.548, al Ente Autárquico Teatro Colón, partida
5038.0001.A.B.05.0150.367 (C.26), deja partida 5081.0000.A.B.05.0150.367 (C.26), de
la Dirección General de Enseñanza Artística.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 560/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 480337/HGNPE/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Dr. Gabriel Hernán Martino, D.N.I.
17.107.595, CUIL. 20-17107595-6, ficha 326.646, presentó su renuncia a partir del 1 de
noviembre de 2009, a 10 horas semanales, que desempeñaba como Médico de Planta
Consultor Adjunto (Neurología), Consultorios Externos, titular, que fueran otorgadas
conforme lo dispuesto por el artículo 3 de la Resolución Nº 2033/MSGCyMHGC/2009,
en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud;
Que al tomar conocimiento de la misma el mencionado establecimiento asistencial
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presta su respectiva conformidad;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada a partir del 1 de noviembre de 2009, por el
Dr. Gabriel Hernán Martino, D.N.I. 17.107.595, CUIL. 20-17107595-6, ficha 326.646, a
10 horas semanales, que fueran otorgadas conforme lo dispuesto por el artículo 3 de la
Resolución Nº 2033/MSGCyMHGC/2009, debiendo continuar revistando como Médico
de Planta Consultor Adjunto (Neurología), Consultorios Externos, titular, con 30 horas
semanales, partida 4021.0010.MS.20.024, del Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 21/UOADGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 126.377/10, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por la citada actuación tramita el servicio de recarga de matafuegos para el
Ministerio de Justicia y Seguridad y las Direcciones Generales de Electoral, Justicia
Registro y Mediación, de Logística, de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Defensa
Civil y del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependientes del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
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Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos cuarenta y un mil setecientos noventa y cuatro con 74/100 ($ 41.794,74),
correspondientes al ejercicio 2010 y pesos cuatro mil novecientos noventa ($ 4.990),
correspondientes al ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJySGC/08, modificada por Resolución Nº
630/GCABA/MJYSGC/10 se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y la planilla
descriptiva de Distribución de Matafuegos, los que como anexos forman parte
integrante de la presente, para el servicio de recarga de matafuegos para el Ministerio
de Justicia y Seguridad y las Direcciones Generales de Electoral, Justicia Registro y
Mediación, de Logística, de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Defensa Civil y del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependientes del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por un monto aproximado de pesos cuarenta y seis mil
setecientos ochenta y cuatro con 74/100 ($ 46.784,74).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1649/2010, al amparo de lo establecido en
el Art. 31 de la Ley 2.095, para el día miércoles 15 de septiembre de 2010, a las 14:00
horas, a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1.142, 3er. Piso,
para el servicio de recarga de matafuegos para el Ministerio de Justicia y Seguridad y
las Direcciones Generales de Electoral, Justicia Registro y Mediación, de Logística, de
Guardia de Auxilio y Emergencias, de Defensa Civil y del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos aprobados en el Artículo 1º son sin valor, los
que podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er.
piso, Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4º.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 303/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 684450/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de impermeabilización y reparaciones varias en el edificio de la
Escuela Media N° 5 “Héroes de Malvinas”, sita en Av. Crámer 2136 del Distrito Escolar
Nº 10, Ciudad de Buenos Aires;
Que las membranas de la cubierta están en mal estado de conservación al igual que
las babetas y las canaletas. Asimismo, las rejas de protección perimetrales se
encuentran deterioradas y obstruidas por hojas, lo que producen filtraciones varias en
muros y cielorrasos;
Que se realizará la limpieza de embudos y caños de lluvia y se repararán los revoques
y cielorrasos que se encuentren deteriorados en planta baja y primer piso;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos ciento cinco mil ciento
veintidós con ochenta y nueve centavos ($ 105.122,89);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
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corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
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 Contratación Directa N°
6486-SIGAF-10 (07-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización y reparaciones varias en el edificio de la Escuela Media Nº 5
“Héroes de Malvinas”, sita en Av. Crámer 2136 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de
Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 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 Contratación Directa N° 6486-SIGAF-10 (07-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6486-SIGAF-10 (07-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas y reparaciones varias en el
edificio de la Escuela Media Nº 5 “Héroes de Malvinas”, del Distrito Escolar Nº 10,
Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma
de pesos ciento cinco mil ciento veintidós con ochenta y nueve centavos ($
105.122,89).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 8 de septiembre de
2010, a las 11:30 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en 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 la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese 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. Martínez
Quijano
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DISPOSICIÓN N.° 313/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
1.254/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/GCBA/2010, el Expediente Nº 823.705/2010, 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 trabajos
de instalación termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 4 del
Distrito Escolar Nº 3, sita en Venezuela 771, Ciudad de Buenos Aires;
Que parte del tendido de cañerías se desplaza embutido, con alto grado de corrosión
con posibles pérdidas;
Que por lo antedicho el sistema de calefacción quedó fuera de funcionamiento y a fin
de dar solución a la problemática existente se deberá realizar una nueva instalación
termomecánica por agua central para toda escuela;
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 seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cinco con
veintidós centavos ($ 687.545,22);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008 comunicando
a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de Licitaciones del
Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente , en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) 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
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1749-SIGAF-10 (22-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 4 del Distrito
Escolar Nº 3, sita en Venezuela 771, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto, 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
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Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1749-SIGAF-10 (22-10). Los mismos podrán ser
consultados en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón
255, Piso 2º frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1749-SIGAF-10 (22-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación termomecánica en el edificio de la Escuela
Primaria Común Nº 4, del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos seiscientos ochenta y siete
mil quinientos cuarenta y cinco con veintidós centavos ($ 687.545,22).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 15 de septiembre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón
255, Piso 6° 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 cinco (5) días con cinco (5) 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 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 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 Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 258/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 91.307/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Garaje Comercial”, para el inmueble sito en la calle San Martín de Tours Nº 2869,
con una superficie a habilitar de 2520,01m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 3 “Ámbito Grand
Bourg y Palermo Chico” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos para inmuebles no
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Catalogados son los que resulten de aplicar las Disposiciones del Cuadro de Usos Nº
5.2.1 para el Distrito R1bI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
820-DGIUR-2010, obrante a fs. 60, indica que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 el uso
solicitado se encuentra afectado por la Referencia CC “local o edificio preexistente al
31/12/1996”;
Que a fs. 1 y su copia a fs. 2 presenta “Plano de Obra Nueva”;
Que en tal sentido, al ser Obra Nueva, el Área Técnica competente entiende que no
corresponde acceder al visado del uso solicitado;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta de
publicidad 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.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Garaje Comercial”, para el inmueble sito en la calle San Martín de Tours Nº
2869, con una superficie a habilitar de 2520,01m² (Dos mil quinientos veinte metros
cuadrados con un decímetro cuadrado), toda vez que se trata de una Obra Nueva.
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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 259/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 116.286/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en tareas de restauración y puesta en valor de la fachada, para el inmueble
sito en la Brandsen Nº 1496/98, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito 5 “Ámbito Iglesia Santa Felicitas” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
855-DGIUR-2010, obrante a fs. 41, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la
memoria descriptiva, obrante de fs. 1 a 9, cumplimentan las normas correspondientes
al Grado de Intervención coincidente con el Nivel de Protección del edificio, por lo que
correspondería acceder a 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en tareas de restauración y puesta en
valor de la fachada, para el inmueble sito en la Brandsen Nº 1496/98, 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
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 261/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.069.083/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Casa de Lunch; Café – bar; Despacho de bebidas, whisquería,
cervecería”, para el inmueble sito en la calle Brasil Nº 1128 y Lima Nº 1750, Subsuelo,
Local Nº 59 “Estación Plaza Constitución”, con una superficie a habilitar de 83,30m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo se Catalogado con Nivel de Protección Estructural. Los usos corresponden al
Distrito de Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
880-DGIUR-2010, obrante a fs. 26 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 se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito de Zonificación C3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Casa de Lunch; Café – bar; Despacho de bebidas, whisquería,
cervecería”, para el inmueble sito en la calle Brasil Nº 1128 y Lima Nº 1750, Subsuelo,
Local Nº 59 “Estación Plaza Constitución”, con una superficie a habilitar de 83,30m²
(Ochenta y tres metros cuadrados con treinta 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
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 262/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.568.661/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Bar, Restaurante”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 680/4,
Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 316,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c 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, a través del Dictamen Nº
823-DGIUR-2010, obrante a fs. 25 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos”;
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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Bar, Restaurante”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 680/4,
Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 316,00m² (Trescientos
dieciséis metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 263/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 27.872/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de: Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos;
Artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Artículos de mercería,
botonería, bonetería, fantasías; Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Artículos de cotillón; Artículos de perfumería
y tocador; Semillas, plantas, artículos y herramientas para jardinería; Artículos
personales y para regalos; Artículos para el hogar y afines; Venta de artículos para
animales domésticos”, para el inmueble sito en la Av. Independencia Nº 558, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 36,90m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d 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, a través del Dictamen Nº
834-DGIUR-2010, obrante a fs. 33 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 se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código;
Que los usos consignados permitidos son: “Ferretería, Herrajes y repuestos. Materiales
eléctricos, en Planta Baja hasta 200m² de superficie; Bazar, Platería, Cristalería,
artefactos de iluminación y del hogar hasta 750m² de superficie; Mercería, botonería,
bonetería, fantasías; Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de
discos y grabaciones, juguetes, artículos de plástico y embalaje, artículos publicitarios
(dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria) hasta 1500m² de
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superficie; Perfumería, artículos de limpieza y tocador; Semillería, plantas, artículos y
herramientas para jardinería hasta 500m²; Textiles, pieles, cueros, artículos personales,
del hogar y afines. Regalos hasta 1000m² de superficie; Venta de artículos para
animales domésticos. Venta de fármacos veterinarios hasta 500m²”;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, 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: Ferretería, herrajes, repuestos, materiales
eléctricos; Artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Artículos de
mercería, botonería, bonetería, fantasías; Artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Artículos de cotillón; Artículos de
perfumería y tocador; Semillas, plantas, artículos y herramientas para jardinería;
Artículos personales y para regalos; Artículos para el hogar y afines; Venta de artículos
para animales domésticos”, para el inmueble sito en la Av. Independencia Nº 558,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 36,90m² (Treinta y seis metros cuadrados
con noventa decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 264/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.527.056/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.;
Mensajería en motocicleta y bicicleta”, en el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 254,
UF Nº 1, Planta Baja, Planta Alta y Subsuelo, con una superficie a habilitar de
228,20m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 5d del Distrito APH1 San
Telmo/Av. de Mayo 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
851-DGIUR-2010, obrante a fs. 35 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 el rubro “Agencias comerciales de empleo,
turismo, inmobiliaria, etc.” está expresamente consignado dentro del Agrupamiento
“Servicios Terciarios, ítem A: “Servicios para la vivienda y sus ocupantes”, resultando
permitido en la Zona 5d del Distrito APH1;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 el rubro “Mensajería en motocicleta y bicicleta”
no está consignado y afecta la calidad ambiental del espacio público del Distrito APH
San Telmo/Av. de Mayo, por lo que no correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 38, 39 y 40 el recurrente renuncia a
la misma, por lo que no corresponde su visado;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, 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: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; Mensajería
en motocicleta y bicicleta”, en el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 254, UF Nº 1,
Planta Baja, Planta Alta y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 228,20m²
(Veintiocho metros cuadrados con veinte 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
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 265/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 y 2 del Expediente Nº 44.166/2006, y la Disposición Nº
323-DGIUR-2008, y
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CONSIDERANDO:

 
Que por la mencionada Disposición Nº 323-DGIUR-2008, se autorizó, desde el punto
de vista urbanístico, la localización de los usos “Restaurante, cantina, casa de lunch,
café, bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, parrilla, confitería, para el
inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 700, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF
Nº 2, con una superficie a habilitar de 184,13m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
850-DGIUR-2010 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto
de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado
por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 323-DGIUR-2008, mediante la
cual se autorizaba, desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whiskería,
cervecería, parrilla, confitería, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 700,
Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 184,13m²
(Ciento ochenta y cuatro metros cuadrados con trece decímetros cuadrados), por única
vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

 
  

   
 
DISPOSICION N.º 266/DGIUR/10

 
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010

 
VISTO:
El Expediente Nº 33.001/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
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uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle
García de Cossio Nº 6899, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI 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
812-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos R2bI se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 6º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del
Código de Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de
zonificación en que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 3/4,
quedando el pedestal de 9,00 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio
existente a nivel 17,00 m., referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura
final de 26,00 m., comprendido dentro de la carpa;
Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 3/4: Verificación de tangente según distrito.
b.A fs. 6/9: Consulta Catastral.
c.A fs. 10/11: Perímetro y Ancho de calle.
d.A fs. 10: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
e.A fs. 13/22: Contrato de Locación.
f.A fs. 23/26: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional. 
g.A fs. 79: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que la altura solicitada es la
máxima permitida;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle García de
Cossio Nº 6899, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
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aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que estas instalaciones especiales, Estructuras
soporte de Antena tipo “pedestal”, pueden superar el plano limite del distrito siempre y
cuando respeten las normas urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan
el Código de Planeamiento Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas
declaradas tanto en la Disposición referida a este sitio, como en la autorización de
Fuerza Aérea, y las mismas deberán corresponderse con el corte que obra en estos
actuados.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 267/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 88.640/2010 por el que se consulta en referencia al proyecto para
materializar un edificio con destino “Centro de Excelencia para Tratamiento de la
Enfermedad de Alzheimer y Enfermedades semejantes”, en el inmueble sito en la calle
Vidal Nº 2945, Sótano, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie a habilitar de
2465,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y resulta de aplicación en Parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2b a) R2bI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
901-DGIUR-2010, indica que de la documentación presentada por los recurrentes se
informa que:
a)  En relación al uso y de acuerdo a la memoria descriptiva que se adjunta a fs. 7 a 17,
se trataría de un establecimiento para la atención de pacientes con la enfermedad de
Alzheimer y enfermedades semejantes, que contempla el diagnóstico y tratamiento en
los diferentes estadios de la enfermedad, por lo que la modalidad de la atención incluye
desde la atención ambulatoria, Centro de día, hasta la internación para las últimas
etapas de la enfermedad. 
b)  En relación a lo morfológico, se trata de un proyecto para materializar un edificio de
sótano, planta baja y 3 pisos altos (según fs. 18 y 19 y planos de fs. 20 a 26), situado
en la parcela intermedia 13A, de la manzana delimitada por las calles Vidal, Quesada,
Moldes y Av. Congreso, con frente a la calle Vidal de 25,98 m. por 42,30 m. de lado y
de aproximadamente 1105,10m² de superficie total de acuerdo a la Consulta de
Registro Catastral obrante afs. 52 a 55 y ficha técnica de 64;
Que analizado lo solicitado de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano, se informa
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que:
a)   En relación a los usos descriptos en estos actuados:
-  “Hospital de Día” se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento Equipamiento
C) Establecimientos de Sanidad, Clase II, Nivel Centro Local Equipamiento Local, en el
rubro “Centro de Salud Mental (Ambulatorio), Servicio Médico de Urgencia de Salud
Mental, Hospital de Día-Centro de Día” resultando un uso permitido hasta 200m² de
superficie total en el Distrito R2b, afectado con la referencia “20” de Guarda o
Estacionamiento vehicular que establece: “…5% de la superficie total construida…” y
clasificado de acuerdo a la Ley Nº 123 y sus modificatorias como de impacto ambiental
Sin Relevante Efecto.
-  “Taller Protegido” se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento Equipamiento
C) Establecimientos de Sanidad, Clase II, Nivel Centro Local Equipamiento Local, en el
rubro “Taller Protegido (Sin Internación)” resultando un uso permitido en el Distrito R2b,
afectado con la Referencia “20” de Guarda o Estacionamiento vehicular que establece:
“…5% de la superficie total construida…”, afectado con la referencia “I” de Espacios para
carga y descarga que establece: “…1 espacio para un camión con superficie mínima
para carga y descarga de 30m²…” y clasificado de acuerdo a la Ley Nº 123 y sus
modificatorias como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
-  “Hogar para Enfermos Crónicos” se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento
Equipamiento C) Establecimientos de Sanidad, Clase II Nivel Centro Local
Equipamiento Local, en el rubro “Hogar Geronto Psiquiátrico – Hogar para Gerentes,
Enfermos Crónicos y Discapacitados Físicos” resultando un uso permitido en el Distrito
R2b, afectado a la Referencia “20” de Guarda o Estacionamiento vehicular que
establece: “…5% de la superficie total construida…”, afectado con la referencia “I” de
Espacios para carga y descarga que establece: “…1 espacio para un camión con
superficie mínima para carga y descarga de 30m²…” y clasificado de acuerdo a la Ley Nº
123 y sus modificatorias como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto. 
-  “Jardín Terapéutico” se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento
Equipamiento C) Establecimientos de Sanidad, Clase II Nivel Centro Local
Equipamiento Local en el rubro “Hostal de Salud Mental. Comunidad Terapéutica”
resultando un uso permitido hasta 500m² de superficie total en el Distrito R2b, afectado
con la referencia “20” de Guarda o Estacionamiento vehicular que establece: “…5% de
la superficie total construida…” y clasificado de acuerdo a la Ley Nº 123 y sus
modificatorias como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto;
b) En relación a la propuesta edilicia:
- L.F.I.: En relación con la ocupación de la parcela y según se puede apreciar en los
planos de fs. 20 a 23, la propuesta se encuentra inserta dentro del área edificable de la
parcela, delimitada por la L.O. y la L.F.I., que en este caso coincide con la L.I.B. 
-  FOT: El edificio tiene prevista una superficie cubierta total de 2465,00m² que con los
descuentos de superficies deducibles de 702,00m² daría una superficie computable
para FOT de 1763,00m² resultando inferior al FOT de 1,6 previsto para el distrito.
-  Altura Máxima: El proyecto prevé una altura total a nivel de piso terminado del 3º piso
de +13,50 con lo que no se excedería la altura máxima ni el plano límite permitidos
para el Distrito R2bI.
-  Estacionamiento y Carga y Descarga: la propuesta contempla un total de 23 módulos
de estacionamiento y un espacio para carga y descarga distribuido en 1 subsuelo
ocupando la casi totalidad de la superficie de la parcela, que deberá ser verificado al
momento del registro de los planos de obra. Asimismo deberá verificarse lo establecido
en el Art. 4.2.4 del Código de Planeamiento Urbano en lo referente al cumplimiento de
las medidas necesarias para garantizar el normal escurrimiento de las aguas de lluvia a
los conductos pluviales;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera factible acceder a lo
solicitado de materializar un edificio con destino “Centro de Excelencia para
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Tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer y Enfermedades Semejantes” y
encuadrarlo bajo los rubros “Hospital de Día-Centro de Día; Taller Protegido; Hogar
Geronto Psiquiátrico y Hostal de Salud Mental. Comunidad Terapéutica” por cuanto se
encuadra dentro de la normativa vigente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto para
la construcción de un edificio con destino “Hospital de Día – Centro de Día; Taller
Protegido; Hogar geronto psiquiátrico y Hostal de Salud Mental. Comunidad
Terapéutica”, en el que se encuadra la solicitud de “Centro de excelencia para
tratamiento de la enfermedad de alzheimer y enfermedades semejantes”, en el predio
sito en la calle Vidal Nº 2945, Sótano, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie a
habilitar de 2465,00m² (Dos mil cuatrocientos sesenta y cinco metro cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 271/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17.472/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
construcción de edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y
Local Comercial” en el predio sito en la calle Gorriti Nº 6.001/05 esquina Arévalo Nº
1.610; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Zona 5 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, modificada para
este distrito en particular por la Ley 2.567;
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura (Parcela
27 y 29a), cumpliendo con las condiciones del Tipo C “Parcelas flanqueadas por
edificios entre medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre” artículo 4.10.3 y
resulta también de aplicación para el presente caso lo previsto en el Parágrafo 5.4.6.21
del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General en el Dictamen Nº
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952-DGIUR-2010 indica que la documentación presentada para el análisis de lo
solicitado esta compuesta por Relevamiento altimétrico de linderos a fs. 1; Plantas,
Cortes y Vistas a fs. 4; Relevamiento fotográfico del entorno a fs. 5; Perímetro de
Manzana a fs. 9 y de fs. 10 a 14 Documentación catastral;
Que en función de dicha documentación la mencionada Área observa que el predio en
cuestión está ubicado en una manzana típica, circunscripta por las calles Arévalo,
Gorriti, Dorrego y Honduras; y se inserta dentro de un área en proceso de
consolidación;
Que se trata de una parcela de esquina, de características irregulares que posee un
frente de 5,92m sobre la calle Gorriti, 15,13m sobre la calle Arévalo y un desarrollo de
ochava de 6m, con una superficie total de 219,50 m² de acuerdo a lo graficado a fs. 4 y
con la documentación catastral de fs. 10 a 14;
Que la parcela en cuestión linda con la Parcela 27 de Gorriti Nº 6.009/11 que posee un
edificio “Entre medianeras”, con una altura sobre la Línea Oficial de 623,82m y una
altura total de +29,74m; y con la Parcela 29a de Arévalo Nº 1.630/86 que posee un
conjunto de edificios de “Perímetro Libre” de Planta Baja + 11 Niveles, según surge de
la Unidad de Sistema de Información Geográfica (USIG), las fotografías adjuntas a fs. 5
y el relevamiento de perfil medianero de la parcela 27 a fs. 1;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 27 y 29a resultan ser “Viviendas
Colectivas” ambos con un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una
pronta renovación;
Que el edificio se destinará al uso “Residencial”, el cual resulta permitido en el distrito
mencionado; además dadas las dimensiones de la parcela con frente de 5,92 m sobre
la calle Gorriti, no resulta obligatorio el cumplimiento del requerimiento de
estacionamiento;
Que cabe mencionar que el edificio propuesto resulta por debajo del Plano Límite
previsto para el Distrito U20, Zona 5;
Que de acuerdo al análisis realizado, la mencionada Área Técnica considera los
siguientes lineamientos urbanísticos:
a)La altura predominante del volumen que linda con la parcela objeto del “enrase”, esto
es el edificio de Gorriti Nº 6.009/11 correspondiente a la Parcela 27 de Planta Baja + 7
Pisos + Retiro, con una altura sobre la Línea Oficial de +23,82m y una altura total de
+29,74m; y el lindero ubicado en la calle Arévalo Nº 1.630/86 perteneciente a la
Parcela 29a, en el cual se localiza un conjunto de edificios de “Perímetro Libre” de
Planta baja + 11 Niveles, según surge de las fotografías adjuntas a fs. 5 y de la
información recabada de la Unidad de Sistemas de información Geográfica (USIG).
Podrá así alcanzar la altura sobre la Línea Oficial de +22,45m (a N.P.T.), más un retiro
a +28,05m y por sobre este último plano podrá materializar un volumen superior
destinado a Sala de Máquinas hasta alcanzar una altura total de +29,74m, similares a
las alturas desarrolladas por el edificio de la Parcela 27 y acompañando el perfil de
dicho lindero; asimismo deberá generar un retiro lateral mínimo de 3m, respecto del eje
divisorio de la Parcela 29a, el cual será considerado espacio urbano.
Por debajo del plano de +29,74m deberá incluirse lo previsto por el Artículo 4.2.6 del
Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro paralelo a las divisorias que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro podrán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b)Ocupación de la parcela: será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito U20 – Zona 5 y de acuerdo con los Planos Nº 5.4.6.21 c1, c2, c3, c4, c5 y
gráfico Nº 5.4.6.21.
c)De acuerdo con lo previsto en el Capítulo 4,10 “Completamiento de Tejidos”, no
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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”, Artículo 4.10.3 “Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y edificio
de perímetro libre o semilibre” (Tipo C) del Código de Planeamiento Urbano.
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 Gorriti Nº
6.001/05 esquina Arévalo Nº 1.610, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17,
Sección 35, Manzana 21c, Parcela 28 las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS
ENTRE MEDIANERAS Y EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a)La altura predominante del volumen que linda con la parcela objeto del “enrase”, esto
es el edificio de Gorriti Nº 6.009/11 correspondiente a la Parcela 27 de Planta Baja + 7
Pisos + Retiro, con una altura sobre la Línea Oficial de +23,82m y una altura total de
+29,74m; y el lindero ubicado en la calle Arévalo Nº 1.630/86 perteneciente a la
Parcela 29a, en el cual se localiza un conjunto de edificios de “Perímetro Libre” de
Planta baja + 11 Niveles, según surge de las fotografías adjuntas a fs. 5 y de la
información recabada de la Unidad de Sistemas de información Geográfica (USIG).
Podrá así alcanzar la altura sobre la Línea Oficial de +22,45m (a N.P.T.), más un retiro
a +28,05m y por sobre este último plano podrá materializar un volumen superior
destinado a Sala de Máquinas hasta alcanzar una altura total de +29,74m, similares a
las alturas desarrolladas por el edificio de la Parcela 27 y acompañando el perfil de
dicho lindero; asimismo deberá generar un retiro lateral mínimo de 3m, respecto del eje
divisorio de la Parcela 29a, el cual será considerado espacio urbano.
Por debajo del plano de +29,74m deberá incluirse lo previsto por el Artículo 4.2.6 del
Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro paralelo a las divisorias que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro podrán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b)Ocupación de la parcela: será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito U20 – Zona 5 y de acuerdo con los Planos Nº 5.4.6.21 c1, c2, c3, c4, c5 y
gráfico Nº 5.4.6.21.
c)De acuerdo con lo previsto en el Capítulo 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.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 3, 8 y 9, para el archivo del Organismo se destinarán las
fs. 2, 6 y 7, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 272/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.352.790/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 961/63/65, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y se encuentra catalogado con Nivel de Protección “Estructural”
(Parágrafo 5.4.12.1);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
943-DGIUR-2010, obrante a fs. 69, indica que con fecha 10 de Diciembre de 2009 se
envió una Cédula de Notificación solicitando: 1) Ampliación de la Memoria Descriptiva,
teniendo en cuenta que debía estar firmada por un profesional a cargo y que el
revestimiento Neo París no está admitido; 2) Acta de Asamblea donde constara el
acuerdo de los copropietarios para efectuar las tareas;
Que a fs. 65 y 66, el recurrente adosa una Solicitud de Prórroga, donde se explicita que
el consorcio “ha intimado al contratista de la obra que se realizara en el edificio a
presentar las habilitaciones necesarias, las cuales no han sido presentadas hasta la
fecha”;
Que con fecha 20 de Enero de 2010 se envió una nueva Cédula de Notificación
reiterando los términos de la anterior y agregando que “se observa que hasta no tener
el visado y la aprobación de las tareas éstas no pueden ejecutarse.”;
Que por Registro Nº 1.487.974-DGIUR-2009, tramita la denuncia efectuada por obras
sin permiso;
Que a la fecha, profesionales del Área Técnica competente constataron que el edificio
se encuentra parcialmente pintado (obra sin permiso), técnica que no resulta permitida
en el inmueble de referencia;
Que en tal sentido, no se visan las obras solicitadas en las presentes actuaciones ni las
obras realizadas sin permiso, debiéndose retrotraer las mismas a las características
estético-constructivas originales y, de corresponder, sancionar al profesional
interviniente;
Que se deja constancia que, por cuerda separada, se realiza una nueva denuncia ante
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado de
Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 961/63/65.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá retrotraer las obras realizadas sin
permiso a las características estético-constructivas originales.
Artículo 3º.- Hágase saber al propietario que de corresponder se sancionará al
profesional interviniente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 73/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 1.483.834/2009 por el que se consulta sobre el proyecto de
Compensación Volumétrica para un conjunto edilicio de “Perímetro Libre” dentro de los
términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004; a localizarse en el predio sito en la calle
Juramento Nº 750, Ramsay Nº 2.045/55/81, Echeverría Nº 791 y Castañeda Nº
2.020/80, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U23 “Barrio Nuevo
Belgrano” Zona 5 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº
449, modificada para este distrito en particular por la Ley Nº 2.606 (BOCBA Nº 2.877);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó el presente
actuado, indicando en el Dictamen Nº 891-DGIUR-2010 que la normativa que resulta
de aplicación del citado código para este caso son: el Parágrafo 5.4.6.24 y el Acuerdo
Nº 572-CPUAM-2004, el que determina:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...
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… Serán de aplicación las disposiciones generales de la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano y las particulares de la Sección 5 establecidas para el distrito
correspondiente que no se opongan a lo establecido... ”;
Que analizada la documentación obrante en el presente y de acuerdo a la normativa
enunciada, dicha Área Técnica informa que se trata de un conjunto edilicio a
materializarse en la manzana 115 delimitada por las calles Echeverría, Ramsay,
Juramento y Castañeda, de 12.883,39 m² de superficie total, según consta en la
Consulta de Registro Catastral de fs. 56 a 59 y el anexo fotográfico obrante de fs. 68 a
87;
Que de la memoria descriptiva obrante a fs. 24 y 25 surge que la propuesta contempla
la materialización de dos edificios de perímetro libre y el reciclaje de un edificio
existente sobre la calle Juramento, el cual posee planos registrados obrantes de fs. 130
a 138 y 140 a 146;
Que el complejo edilicio se destinará a “Viviendas Multifamiliar y estacionamientos” que
resultan usos permitidos y requeridos respectivamente en la subzona 5 del Distrito
U23;
Que de la documentación grafica complementaria que obra de fs. 29 a 37 surge que,
con relación a la ocupación de la parcela, la propuesta contempla un FOS proyectado
total 3.972,88 m², menor a los 3.980,96 m² correspondientes al 30% de la superficie de
la parcela con una tolerancia del 3%, según lo graficado a fs. 34;
Que se propone planta baja libre en los dos edificios nuevos (las denominadas torre
Castañeda y torre Ramsay respectivamente) de acuerdo a lo previsto en el Artículo
4.3.10 del Código de Planeamiento Urbano, según lo graficado a fs. 34;
Que en relación a los retiros mínimos exigidos, la propuesta contempla en el edificio
Juramento a reciclar, una compensación de superficies que invaden los retiros de
frente (nueva y existente a demoler), a fin de recuperar la volumetría lineal conveniente
para el destino de viviendas, según lo graficado a fs. 34; asimismo las “torres Ramsay
y Castañeda” cumplen con los retiros previstos en la normativa;
Que en relación a la capacidad constructiva del predio, el mismo posee una superficie
total de 12.883,39 m², el FOT correspondiente a la subzona 5 del Distrito U23 es 3, la
superficie permitida resulta de 38.650,17 m² y la superficie proyectada sería de
37.918,12 m², según lo graficado a fs. 33, la cual deberá ser verificada al momento de
la presentación de los planos de obra ante la Dirección General Registro de Obras y
Catastro;
Que en relación a las alturas, tanto el edificio Castañeda de 86,54m como el edificio
Ramsay de 94,39m (ver fs. 31 y 32), no afectaría los actuales procedimientos de vuelo,
ni los inmediatamente proyectados para el Aeroparque Jorge Newbery, según
certificación expedida por la autoridad aeronáutica competente (Administración
Nacional de Aviación Civil) que se adjunta a fs. 61 a 66 y 139;
Que en lo que respecta a los requerimientos de guarda y/o estacionamiento vehicular,
la propuesta contempla un total de 417 módulos distribuidos en dos subsuelos, que
deberán verificarse al momento del registro de los planos de obra. Asimismo deberá
verificarse lo establecido en el Art. 4.2.4 del Código de Planeamiento Urbano en lo
referente al cumplimiento de las medidas necesarias para garantizar el normal
escurrimiento de las aguas de lluvia a los conductos pluviales;
Que en el estudio realizado por dicha Área Técnica con respecto a la compensación
volumétrica solicitada para los edificios de perímetro libre propuestos, informa que:
a)De lo graficado a fs. 35 y 36, surge que la superficie computable bajo tangentes para
la torre Ramsay es de 15.063,02 m²; el 9% de la superficie computable bajo tangentes
es de 1.355,67 m² y la superficie que perfora es de 1.260,91 m², en tanto para la torre
Castañeda, la superficie computable bajo tangentes es de 14.297,37 m², el 9% de la
superficie computable bajo tangente es de 1.286,76 m² y la superficie que perfora es de
759,18 m²;
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b)En relación con las alturas totales, tanto la denominada torre Ramsay como la torre
Castañeda, no superan un plano horizontal ubicado a 10,00 m por debajo del
encuentro de las tangentes resultantes de aplicar la relación R=h/d=3, según se
observa en planos de fs. 31 y 32;
c) Asimismo, la superficie cubierta de la planta tipo de la torre Ramsay es de 657,72
m²; el 25% de la superficie de la planta tipo es de 164,43 m² y la superficie de la última
planta habitable es de 439,36 m², mientras que la superficie cubierta de la planta tipo
de la torre Castañeda es de 657,72 m²; el 25% de la superficie de la planta tipo es de
164,43 m² y la superficie de la última planta habitable es de 463,70 m², según se
observa en plano de fs. 33;
Que del análisis expuesto, el Área Técnica competente concluye que el anteproyecto
presentado para los edificios de perímetro libre, obrante de fs. 29 a 37; se encuadra en
los términos previstos en el Acuerdo antes mencionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, la Compensación
Volumétrica proyectada para un conjunto edilicio de “Perímetro Libre” a localizarse en
el predio sito en la calle Juramento Nº 750, Ramsay Nº 2.045/55/81, Echeverría Nº 791
y Castañeda Nº 2.020/80, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16; Sección 25;
Manzana 115, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos 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 por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- 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 caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente y
la documentación obrante de fs. 38 a 46; y para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 47 a 55. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 274/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 19.486/2005 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio con destino residencial en el predio sito en la calle Vallejos
Nº 4.441, y;
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CONSIDERANDO:
 
El predio en cuestión está afectado a un 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 se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura (Parcela
21d), cumpliendo con las condiciones del Tipo C “Parcelas flanqueadas por edificios
entre medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre” artículo 4.10.3,
resultando también de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.1.4 a) del
mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General en el Dictamen Nº
655-DGIUR-2010 indica que la documentación presentada esta compuesta por
Memoria descriptiva a fs. 3; Consulta de Registro Catastral de fs. 32 a 35;
Relevamiento de muros medianeros edificios linderos a fs. 59; Relevamiento fotográfico
a fs. 1; 2 y 72; Relevamiento de edificios en altura a fs. 70; 71; 73; 74 y 75;
Consentimiento de vecinos y propietarios hacia el proyecto a fs. 68; Axonométrica de la
propuesta de fs. 80 y Plantas, cortes y vistas de la propuesta de fs. 76 a 79;
Que en función de la documentación antes descripta, la mencionada Área analizó la
presente propuesta indicando que el predio en cuestión se encuentra ubicado en una
manzana típica delimitada por la calles Vallejos, Marcos Paz, Gabriela Mistral y
Avenida Segurola, insertándose dentro de una manzana de media densidad;
Que se trata de una parcela intermedia que posee 8,61 m de frente sobre la calle
Vallejos, 41,74 m y 41,80 m de lado respectivamente, con una superficie total de
357,00 m² de acuerdo con la documentación catastral obrante de fs. 36;
Que la parcela en cuestión Nº 21c, linda con la Parcela 21d de la calle Vallejos Nº
4.435/39, que tiene materializado un edificio “entre medianeras” con una altura sobre la
Línea Oficial (LO) a nivel de piso terminado de +20,00m y una altura total de +29,70m
correspondiente a nivel de sala de máquinas y tanque; y con la Parcela 21x de la calle
Vallejos Nº 4.453/55/57/61; que posee un edificio “entre medianeras” con una altura
sobre la Línea Oficial a nivel de piso terminado de +7,50 m más un nivel de tanque de
agua de acuerdo a lo graficado a fs. 2;
Que el edificio emplazado en la Parcela 21d resulta ser un edificio con destino
viviendas colectivas de Planta Baja + 8 pisos + servicios, que presenta un alto grado de
consolidación por lo que no tendería a una pronta renovación; en tanto el edificio
emplazado en la Parcela 21x, resulta ser un edificio con destino de garaje y vivienda
unifamiliar de Planta Baja y Planta Alta que tendería a una pronta renovación;
Que el edificio se destinará al uso “residencial“ que resulta un uso Permitido en el
distrito mencionado y que dada las dimensiones de la parcela no está obligado a
cumplimentar con los requerimientos de guarda y/o estacionamiento vehicular previstos
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.3.4.1 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que a fs. 68 obra el consentimiento de los vecinos propietarios, destaca las
posibilidades del proyecto en mitigar el grado de agresión que edificios existentes han
ocasionado en el barrio;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 21d de la calle VallejosNº 4.435/39, de
Planta Baja + 8 pisos altos + servicios, con una altura sobre la Línea Oficial a nivel de
piso terminado de +20,00m y una altura de +26,10m correspondiente a nivel de piso
terminado de la azotea y el lindero sito en la Parcela 21x de la calle Vallejos Nº
4.453/55/57/61 que consta de Planta Baja y Planta Alta, alcanzando una altura sobre
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Línea Oficial de +7,50m más nivel de tanque de agua. 
Es decir que, al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente
lindero y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un edificio
“entre medianeras”, que alcanza el plano límite del distrito de +11,60m, de acuerdo con
los planos de fs. 76 a 80 y generar un volumen superior semilibre, separado una
distancia de 3,00m, respecto del edificio lindero izquierdo de la Parcela 21x y
acompañando el perfil del edificio lindero derecho de la Parcela 21d; hasta llegar a una
altura a nivel de piso terminado de +20,00m sobre la LO., + un retiro a nivel de piso
terminado de +22,80m y un segundo retiro de servicios a +25.60m nivel de piso
terminado y una altura total de +30,40m, similares con las alturas totales de dicho
lindero.
Por debajo de este último plano a +30,40m deberá incluirse lo previsto por el Artículo
4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano. 
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2bII y según figura 4.2.6. Caso “B”, Atlas del Código de Planeamiento Urbano.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima de la altura del
Distrito y para el volumen objeto de enrase.
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”, Artículo 4.10.3 “Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y edificios
de Perímetro Libre o Semi Libre” (Tipo C) del Código de Planeamiento Urbano.
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 Vallejos Nº
4.441, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 89, Manzana 42, Parcela
21c, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y
EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de Planeamiento
Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 21d de la calle VallejosNº 4.435/39, de
Planta Baja + 8 pisos altos + servicios, con una altura sobre la Línea Oficial a nivel de
piso terminado de +20,00m y una altura de +26,10m correspondiente a nivel de piso
terminado de la azotea y el lindero sito en la Parcela 21x de la calle Vallejos Nº
4.453/55/57/61 que consta de Planta Baja y Planta Alta, alcanzando una altura sobre
Línea Oficial de +7,50m más nivel de tanque de agua.
Es decir que, al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente
lindero y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un edificio
“entre medianeras”, que alcanza el plano límite del distrito de +11,60m, de acuerdo con
los planos de fs. 76 a 80 y generar un volumen superior semilibre, separado una
distancia de 3,00m, respecto del edificio lindero izquierdo de la Parcela 21x y
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acompañando el perfil del edificio lindero derecho de la Parcela 21d; hasta llegar a una
altura a nivel de piso terminado de +20,00m sobre la LO., + un retiro a nivel de piso
terminado de +22,80m y un segundo retiro de servicios a +25.60m nivel de piso
terminado y una altura total de +30,40m, similares con las alturas totales de dicho
lindero.
Por debajo de este último plano a +30,40m deberá incluirse lo previsto por el Artículo
4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano. 
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2bII y según figura 4.2.6. Caso “B”, Atlas del Código de Planeamiento Urbano.
c)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima de la altura del
Distrito y para el volumen objeto de enrase.;
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las
restantes disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante 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 de fs. 81 a 85, para el archivo del Organismo se destinarán las
fs. 86 a 90, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 817/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 336.665/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, en el local sito
en la Av. Dr. Rómulo Naón Nº 2189, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar
de 12,92m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 según lo dispuesto en el parágrafo 5.4.6.29 “Distrito U28 – Belgrano
R”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2780-DGIUR-2010, indica que conforme surge de la norma mencionada, el carácter
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urbanístico del área está dado por la localización del uso residencial exclusivo y del
equipamiento al servicio de la vivienda, admitiéndose en los locales preexistentes una
superficie máxima de 100m². Esta normativa no admite la construcción de nuevos
locales comerciales, ni la ampliación de los existentes;
Que entre los usos admitidos obran: 
a)“Exposición y venta Minorista de antigüedades; Exposición y venta de libros;
Exposición y venta de pinturas y artes gráficas; Taller de artesanías, Textiles,
Cerámica, Madera; Taller de reparaciones de bicicletas; Taller de reparación de
calzado; Taller de reparaciones de relojes y joyería. Heladería; Panadería; Despacho
de pan; Taller de reparación de lapiceras, paraguas, cuchillos; Ferretería; Farmacia;
Cerrajería; Librería y Papelería; Perfumería; Bombonería;
Bazar; Venta de Calzados; Venta de Ropa; Óptica y Fotografía; Casa de Regalos;
Casa de Iluminación; Lencería;
Florería; Vivero; Juguetería; Mercería; Casa de Alquiler de Videos; Casa de
Computación; Taller de Marcos; Tapicería; Quioscos“.
b)Servicios: Estudios y Consultorios profesionales, anexos a vivienda, Agencias de
Lotería, Quiniela, Peluquería y Barbería y otros de carácter local, etc., dentro de los
cuales se encuentra el uso solicitado en los presentes;
Que a fs. 50 el recurrente presenta plano de mensura del año 1979, lo que acredita la
preexistencia del local;
Que de acuerdo a lo graficado en el plano de fs. 50, existe un local negocio de
pequeña envergadura, y un toilete complementario;
Que en tal sentido y teniendo en cuenta que el local en cuestión resulta preexistente
(Plano de Mensura de fs. 50), el uso propuesto resulta admitido expresamente en el
Distrito, es criterio del Área Técnica competente hacer lugar al uso solicitado, con una
superficie a habilitar de 12,92m², para el predio sito en la Av. Dr. Rómulo Naón Nº
2189, Planta Baja, UF Nº 2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, en el local sito en la Av.
Dr. Rómulo Naón Nº 2189, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de
12,92m² (Doce metros cuadrados con noventa y dos decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 818/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 731.103/2010 por el que se consulta sobre la asimilación de uso,
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respecto de la actividad que se desarrolla en el predio sito en la calle Gurruchaga Nº
1991, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI 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
2784-DGIUR-2010, indica que la Fundación APNA dedicada hace 30 años a la
rehabilitación de personas discapacitadas mentalmente con conductas autistas y/o
patologías asociadas, es una entidad de bien público sin fines de lucro, integrada por
padres de personas que padecen esa enfermedad;
Que actualmente la Fundación tiene 30 pacientes que concurren de 9 a 17 hs. a la
granja situada en Ing. Maschwitz y 10 de esos concurrentes, asisten al Hogar sito en la
calle Gurruchaga Nº 1991. Este hogar satisface demandas puntuales de adolescentes
con características de psicosis y/o patologías asociadas como ya expresáramos, sin
grupo familiar o con grupo familiar no continente. En 1986 por resolución del Estado, le
otorgaron en cesión gratuita, 9 hectáreas de terreno en Ing. Maschwitz, Provincia de
Buenos Aires para funcionar en ese predio el servicio del Centro Educativo Terapéutico
;  
Que el inmueble en el que funciona el Hogar fue concedido por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en uso precario y gratuito en el año 1980, renovada
por 20 años en el año 1983, teniéndose en cuenta las tareas realizadas, los objetivos
perseguidos de carácter humanitario y las importantes obras de reparación y
adecuación del inmueble para los fines a los que se encuentra destinado, y finalmente,
en el año 2006, se renueva por 20 años el permiso con idénticas características que en
el año 1983. En el texto de la Ley mencionada, en particular en su Art. 2º - Ley Nº
2206-, expresa que la Fundación APNA deberá continuar destinando el inmueble en
forma exclusiva al uso del hogar para adultos jóvenes autistas;
Que el espacio físico del hogar, cuenta con una capacidad de albergue para diez
personas. Los jóvenes que no tienen familia o sus familias no viven cerca, también se
quedan los sábados y domingos. Los que cuentan con la posibilidad de solo estar de
lunes a viernes, los fines de semana son retirados por sus padres;
Que esta Fundación solicitó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en varias
oportunidades, la habilitación del Hogar, quienes le han respondido que “…no requiere
iniciar trámite de habilitación, a excepción de las actividades citadas en la Ordenanza
44.103” que no son las que realiza esta institución. Pero el problema se presenta con
las Obras Sociales que reclaman la habilitación para facturar;
Queen tal sentido y teniendo en cuenta la función social que cumple la institución, las
actividades de carácter cotidiano, los horarios de concurrencia, y el Código de
Planeamiento Urbano, Cuadro de Usos 5.2.1., el Área Técnica competente entiende
que las actividades que lleva a cabo la Fundación APNA en el predio sito en la calle
Gurruchaga Nº 1991, se encontrarían bajo la figura de “Hogar Geronto Psiquiátrico.
Hogar para Gerontes, enfermos crónicos y discapacitados físicos”, que resulta
permitido en el distrito de implantación
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Hágase saber a la Fundación APNA que desde el punto de vista
urbanístico, las actividades realizadas en el inmueble sito en la calle Gurruchaga Nº
1991, se encontrarían bajo la figura de “Hogar Geronto Psiquiátrico. Hogar para
Gerontes, enfermos crónicos y discapacitados físicos”, según lo dispuesto en el Cuadro
de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 819/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 78.801/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Corporaciones, Cámaras y Asociaciones profesionales, mutuales, gremiales
o de bien público”, en el local sito en la Av. Belgrano Nº 2574/76/78/80/84, con una
superficie a habilitar de 6747,11m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I 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
2733-DGIUR-2010, informa que la actividad solicitada “Corporaciones, Cámaras y
Asociaciones profesionales, mutuales, gremiales o de bien público” se encuadra en el
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase B, Servicios Ocasionales, para empresas o
Industrias en el rubro “Corporaciones, Cámaras y Asociaciones profesionales,
mutuales, gremiales o de bien público” y le corresponden las referencias: 
-  Referencia P (Permitido).
-  Referencia de Estacionamiento 1 (1 Módulo cada 160m² de la superficie total
construida);
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
-  La futura actividad se desarrollaría con la unificación de 2 parcelas (10 y 11 a) (fs 20
a 28). En la parcela 10, el inmueble se compone de Planta Baja más 10 pisos. En la
parcela 11 a, el inmueble se desarrolla en Planta baja, 1º Piso, Entrepiso y 8 pisos
más. Ambos inmuebles se comunican en planta sótano y planta baja conformando un
conjunto, según planos de uso a fs. 37, 38, 39.
·-  Cabe aclarar que previo a la presentación ante la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, se deberá proceder a unificar las parcelas involucradas.
-  De acuerdo a los planos registrados obrante a fs. 4, 5, 6 y a los planos de uso
obrante a fs. 37, 38 y 39 se observan cambios de distribución interior y la ampliación de
la superficie habitable por el cubrimiento de patios internos en 2º y 3º Piso de la parcela
11 a, la cual deberá ser registrada antes del trámite de Habilitación ante la Dirección
General Registros de Obras y Catastro.
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-  De acuerdo a planos de uso obrante a fs. 37, 38 y 39 se observa que la sede de la
asociación profesional propone a sus adherentes varios servicios. 
Las instalaciones ubicadas en la Parcela 10 funcionarían como hotel con un estar, un
kiosco, oficinas en planta baja; un salón Gimnasio y oficinas en primer piso; las
habitaciones en los pisos superiores. 
El inmueble ubicado en la Parcela 11a contiene sectores administrativos en los pisos 6
y 8; espacios deportivos y de relajación con gimnasios en el 4º piso, salón de usos
múltiples y sala de computación en el 5º piso, sala de juegos en el 9º piso; un sector de
servicios con el 6º piso divido en consultorios; un amplio salón de actos con doble
altura en el 1º piso; una planta baja de atención general a los adherentes con un hall
central y varias oficinas.
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización de los
usos “Corporaciones, Cámaras y Asociaciones profesionales, mutuales, gremiales o de
bien público” para el local sito en la Av. Belgrano 2574/76/78/80/84, en las Parcelas 10
y 11a.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
 Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Corporaciones, Cámaras y Asociaciones profesionales, mutuales, gremiales o de bien
público”, en el local sito en la Av. Belgrano Nº 2574/76/78/80/84, con una superficie a
habilitar de 6747,11m² (Seis mil setecientos cuarenta y siete metros cuadrados con
once decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo a la presentación ante la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, se deberá proceder a unificar las parcelas
involucradas.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 820/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
 
VISTO:
El Expediente Nº 619.322/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Boletería en estación Terminal de Ómnibus”, en el inmueble sito en la Av.
Antártida Argentina Nº 2000, Piso 2º, Boletería Nº 101, con una superficie de 9,60m², y
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CONSIDERANDO: 
 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2743-DGIUR-2010, informa que ete Distrito corresponde a zonas de localización de
usos singulares, que por sus características requieren terrenos de gran superficie y
normas particularizadas para cada actividad. Estos elementos constituyen los grandes
equipamientos a escala urbana y/o regional;
Que en estos distritos se podrán instalar usos específicos de la actividad principal de
que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de
dicha actividad. Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 2% de la superficie total de la parcela,
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio;
Que por Contrato de Locación, TEBA S.A. concesionaria de la Estación Terminal de
Ómnibus de Retiro de Larga Distancia y Servicios Internacionales de la Ciudad de
Buenos Aires (ETOR) celebra un Contrato de Locación con la empresa Fredes Turismo
S.R.L., arrendándole un local registrado con el Nº 101 altura Puente 3 con una
superficie de 9,60m², al solo efecto de destinarlo para el uso Boletería no pudiendo
variar el destino del mismo. Dicho contrato tiene vigencia hasta el día 14 de febrero de
2013;
Que en tal sentido y dado el destino sujeto por Contrato de Locación coincidente con lo
solicitado por el recurrente, y por tratarse de un uso específico de la actividad que se
desarrolla en el predio, el Área Técnica considera factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Boletería en estación Terminal de Ómnibus”, en el inmueble sito en la Av. Antártida
Argentina Nº 2000, Piso 2º, Boletería Nº 101, con una superficie de 9,60m² (Nueve
metros cuadrados con sesenta decímetros), 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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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 40/CCR/10.
 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y la Carpeta Nº
947469-CCR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Unidad Operativa de Adquisiciones del Centro Cultural
Recoleta, tramita la aprobación de la Contratación Menor Nº 6884/SIGAF/ 2010, para la
adquisición de una (1) Plataforma para desarrollar trabajos en altura en el Centro
Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura, en un todo de acuerdo con lo
establecido por el Artículo 38.- de la Ley Nº 2.095, por un importe total de PESOS
CINCUENTA Y DOS MIL ($ 52.000,-);
Que, a fs. 13/14 obra la Solicitud de Gastos Nº 1.737, debidamente valorizada y con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio económico del año en
curso;
Que, a fs. 15/25 se adjuntan los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Generales;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2968), la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano
Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, de acuerdo con las
facultades otorgadas por el Artículo 85.- de la Ley Nº 2.095;
Que, por Resolución Nº 2.011-MCGC-2008 se designó como Unidad Operativa de
Adquisiciones a la Dirección General del Centro Cultural Recoleta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3º.- de la Ley Nº 2.095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO CULTURAL RECOLETA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que obra a fs.
15/16, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones a realizar la apertura de
la Contratación Menor Nº 6884/SIGAF/2010, para el día 24 de setiembre de 2010, a la
hora 12,00, al amparo de lo establecido en el Artículo 38.- de la Ley Nº 2.095, para la
adquisición de una (1) Plataforma para desarrollar trabajos en altura en el Centro
Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura, de acuerdo con lo estipulado
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en el Pliego de Bases y Condiciones, aprobado por el Artículo 1º.- de la presente, por
un importe total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL ($ 52.000,-).
Artículo 3º.- El gasto que demanda la presente operación, cuenta con el respaldo
presupuestario correspondiente al ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº
2.095.
Artículo 5º.- Fijase el costo de los pliegos “Sin Valor”.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás fines, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Centro Cultural
Recoleta. Massetti
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 42/DGTALET/10.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, el Expediente Nº 403.605/10,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 6.817-SIGAF-2010, para la
adquisición de CUARENTA MIL (40.000) ejemplares de la guía “Mapa del Teatro”, con
destino a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º, inciso 4º) de la Ley Nº 2.095, autorizada por
Disposición Nº 38-DGTALET-2010;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición Nº 13-DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº
2.115-SIGAF-2010, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Art. 102º ap. 4 del
Anexo I del Decreto Nº 754/08, verificándose la oferta presentada por la empresa
TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, cuyo precio por la adquisición en
cuestión asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 70-ENTUR-2008 y su ampliatoria Resolución Nº
57-ENTUR-2009, la que a través del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1.906-SIGAF-2010, aconseja la adjudicación a favor del oferente Nº 1, TEMARTE
S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, basando su opinión en el Artículo 28º, inciso 4º) de
la Ley Nº 2.095;
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
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Órgano Rector;
Que conforme lo previsto en el Artículo 108° del Anexo I del Decreto N° 754/08, se ha
cumplido con la publicación del Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas en la
cartelera de este Organismo;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, afectando el gasto previsto
contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por la suma
de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00).
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6.817-SIGAF-2010, y conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.906-SIGAF-2010, adjudícase el Renglón Nº 1
a la empresa TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, al amparo del Artículo 28º
inciso 4º) de la Ley Nº 2.095, por la provisión de CUARENTA MIL (40.000) ejemplares
de la guía “Mapa del Teatro”, con destino a la Dirección General de Comunicación y
Estrategias de Mercado dependiente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00).
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la pertinente Orden de Compra a favor de TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº
30-70773419-8.
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, son las señoras MONICA KAPUSTA, F.C.Nº
293.849 y SILVIA RAMAJO, F.C. Nº 429.082.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en el Portal de Internet:
http://www.buenosaires.gov.ar/ areas /hacienda /compras/ backoffice/, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de
Comunicación y Estrategias de Mercado; y para su intervención y trámite, pase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   

 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 64/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, los Expedientes N° 234.391/10 y Nº 942.175/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por expediente Nº 234.391-10 tramita la Licitación Pública Nº 996/SIGAF/2010
para la “Compra Centralizada de Equipamiento Informático” en la que por Resolución
Nº 93-ASINF-10 se declararon desiertos y fracasados los renglones Nº 6 y 9;
Que en el marco de la referenciada actuación y por Informe Nº 956.815-ASINF-10 el
Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistemas de Información (ASI) requirió la puesta
en marcha de los trámites necesarios para llevar a cabo una contratación directa por
urgencia para la adquisición de los equipos a los que refieren los reglones
mencionados anteriormente;
Que a su vez se hizo saber que las impresoras solicitadas son de suma urgencia para
poder continuar sin interrupciones con el trabajo cotidiano de las unidades requirentes,
solicitando, también, que a fin de no entorpecer el trámite de dicho expediente, la
contratación se hiciere por expediente separado y que se modifique el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares en lo que respecta a la garantía técnica del equipamiento
por el plazo de doce (12) meses, a efectos de garantizar una mayor concurrencia de
oferentes;
Que, por otro lado, por Nota Nº 949.625/DGTALMJG/10 la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros solicitó la urgente
adquisición de impresoras Laser Color argumentando que dichos equipos resultan
imperativos para el mejor desempeño de funciones tanto del Sr. Ministro como de su
equipo de asesores;
Que a su vez, en dicha Nota se hizo saber que en la “Compra Centralizada de
Equipamiento Informático”, por el equipamiento en cuestión solicitado por la repartición
no se presentaron proveedores;
Que, consecuentemente, por Informe Nº 957.149-DGTALINF-10 se solicitó al Área de
Compras de la ASI que procure los medios necesarios a fin de lograr de forma urgente
la contratación en cuestión y se realicen invitaciones a cotizar a las empresas: Bruno
Hermanos S.A., Printing Solutions S.A., Aucatek S.R.L., Febicom S.A., Novadata S.A. y
Avantecno S.A.;
Que a su vez, se informó el presupuesto estimado de la contratación, el que asciende a
pesos treinta mil ($ 30.000.-);
Que a fs. 6/7 lucen las especificaciones técnicas para la presente contratación;
Que a fs. 7/12 obran las notificaciones cursadas a las empresas arriba mencionadas en
las que se le solicitó cotización para la presente;
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo”;
Que atento lo manifestado por la repartición solicitante, surge que resulta de
imprescindible necesidad aprobar el gasto en cuestión a los efectos expresados;
Que por su parte, el artículo 2º del citado Decreto dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
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aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205”;
Que a fs. 13/69 lucen, respectivamente, las propuestas realizadas por las firmas:
Avantecno S.A., Bruno Hermanos S.A., Aucatek S.R.L. y Printing Solution S.A;
Que por Informe N° 998.192-DGPSI-2010 el Sr. Director General de Proyectos de
Sistemas de Información de la ASI adjuntó el cuadro comparativo de ofertas de fs. 85
del cual surge que la presentada por la empresa BRUNO HERMANOS S.A. cumple
con todas las Especificaciones Técnicas y resulta la más conveniente para el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ser la de menor precio;
Que conforme surge de las constancias de fs. 72/73 Bruno Hnos. S.A. se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que, de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-2010, lo
que habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.304/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; Que en virtud de
lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el gasto y
adjudique a la empresa BRUNO HERMANOS S.A. la contratación para la adquisición
de “Impresores”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto y adjudíquese a la empresa BRUNO HERMANOS S.A.
la contratación para la adquisición de “Impresoras” por la suma de PESOS VEINTE
MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 20.580.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5°.- Establécese para la presente tramitación el número de orden uno (1) para
el período de septiembre del 2010, restando un saldo de PESOS un millón
cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos veinte ($ 1.479.420.-) y veintinueve
(29) actuaciones.
Artículo 6º.- Notifíquese a BRUNO HERMANOS S.A.
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Tesorería del Ministerio de Hacienda a los fines pertinentes. Cumplido,
archívese. Scodellaro
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DISPOSICIÓN N.º 65/DGTALINF/10.
 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Expediente. N° 910.989/2010, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por el Informe Nº 918.232-DGOPE-2010 el Sr. Director General de de
Operaciones de esta Agencia de Sistemas de Información (ASI) solicitó en forma
urgente la contratación de un “Servicio de Streaming Web para el Canal Ciudad
Abierta” para la transmisión vía web, en vivo, de la señal de cable Ciudad Abierta del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a su vez se hizo saber que dicha unidad de organización está trabajando en la
redacción del pliego para realizar el correspondiente llamado a licitación pública para
contratar la transmisión en vivo del canal Ciudad Abierta y las radios LS1 Radio de la
Ciudad y la 2x4 pero que sin perjuicio de dicha circunstancia, y dada la complejidad de
aquel pliego, a los efectos de otorgar un mejor servicio a quienes lo utilizan, se realizó
el pedido de contratación para evitar interrupciones entre el vencimiento de la
contratación vigente y el inicio de la prestación del servicio;
Que en cuanto a la elección del proveedor, se requirió a la empresa Ibox Technologies
S.A. toda vez que es la actual proveedora del servicio de streaming y por ello conoce la
plataforma sobre la cual se distribuye el contenido solicitado por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que permiturá hacerlo operativo en forma
inmediata;
Que a fs. 2/3 se adjuntó las Especificaciones Técnicas para la contratación de marras;
Que por último, se informó el presupuesto estimado de la contratación, el que asciende
a pesos cien mil con 00/100 ($ 100.000.-) y su plazo de duración de tres (3) meses;
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo”;
Que a su vez, el artículo 2º del citado Decreto dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205”;
Que a fs. 5 obra la notificación cursada a Ibox Techonologies S.A. en la que se le
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solicitó cotización para la presente contratación;
Que a fs. 6/13 luce la propuesta realizada por Ibox Techonologies S.A.;
Que por Informe N° 987.344-DGOPE-2010 el Director General de Operaciones de la
ASI aconsejó adjudicar la contratación a la firma Ibox Techonologies S.A., ya que
cumple con cada uno de los puntos solicitados;
Que en el presente caso, y en virtud de lo manifestado por el Sr. Director General de
Operaciones de la ASI, se encuentran acreditados las circunstancias previstas en los
incs. a) y b) del artículo 2º del Decreto Nº 556-2010, ello dado que se trata de una
operación impostergable y resulta indispensable que la contratación se lleve a cabo
con la empresa Ibox Techonologies S.A.;
Que conforme surge de las constancias de fs. 14/15, Ibox Technologies S.A. se
encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.138/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la empresa Ibox Technologies S.A. la contratación de
un “Servicio de Streaming Web para el Canal Ciudad Abierta”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556-2010,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto y adjudíquese a la empresa Ibox Technologies S.A. la
contratación de un “Servicio de Streaming Web para el Canal Ciudad Abierta” por la
suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
CON 00/100 ($ 93.884.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5°.- Establécese para la presente tramitación el número de orden dos (2) para
el período de septiembre del 2010, restando un saldo de PESOS UN MILLÓN
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO ($
1.385.535,60) y veintiocho (28) actuaciones.
Artículo 6º.- Notifíquese a Ibox Technologies S.A.
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Tesorería del Ministerio de Hacienda a los fines pertinentes. Cumplido,
archívese. Scodellaro
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Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 69/GA/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
002613/E/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°:01/2010 para la
Adquisición de artículos de librería y de resmas, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones, “ad referéndum” de aprobación por el Directorio;
Que, a fs. 2/10 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en
la suma de pesos ciento diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($117.445,00);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
12/18;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 01/2010 tendiente a la
adquisición de artículos de librería y de resmas con destino al Organismo, con las
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características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente
Disposición, con un presupuesto oficial de pesos ciento diecisiete mil cuatrocientos
cuarenta y cinco ($117.445,00).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Licitación
Privada N°: 01/2010, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 16 de septiembre de 2010 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 70/GA/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA
N°:002609/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 014/2009 para la
adquisición de equipos de seguimiento satelital y servicio de localización y
posicionamiento, con destino a la Gerencia de Control;
Que, la presente contratación se encontraba incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, por Disposición N°:99/2009, la Gerencia de Administración aprobó la contratación
y adjudicó la misma a la firma Ubicar Argentina S.A.;
Que, la contratación de referencia finaliza el día 30 de septiembre de 2010;
Que, atento a la solicitud de la Gerencia de Control referida a la necesidad de seguir
manteniendo el servicio de referencia, resulta conveniente efectuar una prórroga de la
Orden de Compra N°:53/09 por un plazo de cuatro (4) meses desde el 01 de octubre
de 2010 al 31 de enero de 2011;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
305;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
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164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Aprobar la prórroga de la Orden de Compra N°: 53/2009 por un plazo de
cuatro (4) meses desde el 1 de octubre de 2010 al 31 de enero de 2011 a favor de la
firma Ubicar Argentina S.A., por la suma de pesos dos mil quinientos ochenta
($2.580,00).
Artículo 2°.- Autorizar al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010 y del 2011
según corresponda.
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Ubicar
Argentina S.A. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 71/GA/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
002266/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°:005/2009 para la
contratación de un servicio de alquiler y mantenimiento integral de máquinas
fotocopiadoras, con destino al Organismo;
Que, la presente contratación se encontraba incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, por Disposición N°: 80/2009, la Gerencia de Administración aprobó la
contratación y adjudicó la misma a la firma Analistas Empresarios SRL;
Que, la contratación de referencia finaliza el día 23 de noviembre de 2010;
Que, atento a la solicitud de la Gerencia de Administración referida a la necesidad de
seguir manteniendo el servicio de referencia, resulta conveniente efectuar una prórroga
de la Orden de Compra N°:42/09 por un plazo de seis (6) meses desde el 24 de
noviembre de 2010 al 23 de mayo de 2011;



N° 3500 - 09/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°150

Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
338;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Aprobar la prórroga de la Orden de Compra N°:42/2009 por un plazo de
seis (6) meses desde el 24 de noviembre de de 2010 al 23 de mayo de 2011 a favor de
la firma Analistas Empresarios SRL, por la suma de PESOS veinticinco mil
cuatrocientos diez ($25.410,00).
Artículo 2°.- Autorizar al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010 y del 2011
según corresponda.
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Analistas
Empresarios SRL Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 239/PG/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
Decreto 437/GCBA/10 y la disposición 9/DGC/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por decreto 437/GCBA/2010 se aceptó la renuncia del Dr. Raúl Fernando Ábalos
Gorostiaga, al cargo de Director General de la Dirección General de Asuntos
Institucionales de esta Procuración General, designándose en su reemplazo al Dr.
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Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga.
Que, por tal motivo es necesario reemplazar a dicho funcionario como responsable de
la administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común.
Que, la disposición 9/DGC/10 determina que, una vez designados los responsables de
fondos, los mismos serán conformados mediante Acto Administrativo por el máximo
responsable de la Jurisdicción u organismo Descentralizado a la que pertenezca la
repartición
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por la ley 1218,
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y
FISCALES A /C DE LA PROCURACIÓN GENERAL

RESUELVE:
 
Art. 1°.- Procédase a dar de baja como responsable de la administración y rendición de
fondos de la Dirección General de Asuntos Institucionales al Dr. Raúl Fernando Ábalos
Gorostiaga, D.N.I. n° 22.653.952.
Art. 2°.- Se designa al Dr. Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga, DNI n° 12.075.754,
F.C n° 290.761 como responsable de la administración y rendición de fondos, en su
carácter de Director General de la Dirección General de Asuntos Institucionales de esta
Procuración General.
Art. 3°.- Ratifíquese al Dr. Giglio Oscar Enrique, F.C. n° 282.300 como responsable de
la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de caja chica
común: Dirección General Asuntos Institucionales.
Art. 4°.- Incluyese al Dr. Conti Fernando José, F.C n° 221.010, DNI n° 4.435.301, como
responsable de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de
caja chica común: Dirección General Asuntos Institucionales.
Art. 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoria Interna de la Procuración General y remítase a
la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Monner
Sans
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 260/PG/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
Decreto 1107/GCBA/07, 614/GCBA/10 y la disposición 9/DGC/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto 1107/GCBA/07 se aceptó la renuncia del Dr. Pablo Gabriel Tonelli al
cargo de Procurador General de la Procuración General de la Ciudad.
Que, por el mismo Decreto se designó al Dr. Ramiro Ricardo Monner Sans como
Procurador General Adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales a cargo hasta que
sea designado, con las funciones de Procurador General de la Procuración General de
la Ciudad.
Que, por Decreto 614/GCBA/2010 se designó al Dr. Ramiro Ricardo Monner Sans
como Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, por tal motivo es necesario incluir a dicho funcionario como responsable de la
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administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común.
Que, la disposición 9/DGC/10 determina que, una vez designados los responsables de
fondos, los mismos serán conformados mediante Acto Administrativo por el máximo
responsable de la Jurisdicción u organismo Descentralizado a la que pertenezca la
repartición
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por la ley 1218,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°.- Procédase a dar de baja como responsable de la administración y rendición de
fondos otorgados en concepto de caja chica común Procuración General al Dr. Pablo
Gabriel Tonelli, DNI n° 10.995.287.
Art. 2°.- Procédase a designar como responsable de la administración y rendición de
fondos otorgados en concepto de caja chica común Procuración General al Dr. Ramiro
Ricardo Monner Sans, DNI n° 18.280.431.
Art. 3°.- Incluyese a la Sra. Ángela Beccar, DNI n° 10.961.643 y al Dr. José Guil ermo
De la Cruz, DNI n° 28.203.764 como responsables de la administración y rendición de
fondos otorgados en concepto de caja chica común: Procuración General.
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoria Interna de la Procuración General y remítase a
la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Monner
Sans
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 261/PG/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
Decreto 606/GCBA/10 y la disposición 9/DGC/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por decreto 606/GCBA/2010 se aceptó la renuncia de la Dra. Miriam Mabel
Ivanega, al cargo de Directora General de la Dirección General de Sumarios de esta
Procuración General, designándose en su reemplazo al Dr. Ricardo Domingo Ruggiero.
Que, por tal motivo es necesario reemplazar a dicho funcionario como responsable de
la administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común.
Que, la disposición 9/DGC/10 determina que, una vez designados los responsables de
fondos, los mismos serán conformados mediante Acto Administrativo por el máximo
responsable de la Jurisdicción u organismo Descentralizado a la que pertenezca la
repartición
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por la ley 1218,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Art. 1°.- Procédase a dar de baja como responsable de la administración y rendición de
fondos de la Dirección General de Sumarios a la Dra. Miriam Mabel Ivanega, D.N.I. n°
14.157.121.
Art. 2°.- Se designa al Dr. Ricardo Domingo Ruggiero, DNI n° 12.587.443,
CUIL.20-12587443-7, F.C. n° 291.774 como responsable de la administración y
rendición de fondos, en su carácter de Director General de la Dirección General de
Sumarios de esta Procuración General.
Art. 3°.- Ratifíquese a los Dres. Alterini Juan Martín, DNI. n° 24.662.227 y Monner Sans
Ramiro, DNI n° 18.280.431 como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de caja chica común: Dirección General de Sumarios.
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoria Interna de la Procuración General y remítase a
la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Monner
Sans
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 262/PG/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
Resolución 260-PG/10 y la disposición 9/DGC/10 y
 
CONSIDERANDO::
 
Que, por Resolución 260-PG/10 se incluyó como responsable de la administración y
rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común: Procuración General
al Dr. José Guillermo De la Cruz.
Que, por una reestructuración interna para los responsables de la administración y
rendición de fondos, es necesario dar de baja al Dr. José Guillermo De la Cruz.
Que, la disposición 9/DGC/10 determina que, una vez designados los responsables de
fondos, los mismos serán conformados mediante Acto Administrativo por el máximo
responsable de la Jurisdicción u organismo Descentralizado a la que pertenezca la
repartición
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por la ley 1218,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°.- Procédase a dar de baja como responsable de la administración y rendición de
fondos otorgados en concepto de caja chica común Procuración General de esta
Procuración General de la Ciudad, al Dr. Guil ermo De la Cruz, DNI n° 28.203.764.
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoria Interna de la Procuración General y remítase a
la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Monner
Sans
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RESOLUCIÓN N.° 263/PG/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
Decreto 663/GCBA/10 y la disposición 9/DGC/10 y
 
CONSIDERANDO::
 
Que, por Decreto 663/GCBA/2010 se designó al Dr. Carlos Eduardo Tambussi como
Procurador General Adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales de la Procuración
General de la Ciudad.
Que, por tal motivo es necesario incluir a dicho funcionario como responsable de la
administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común.
Que, la disposición 9/DGC/10 determina que, una vez designados los responsables de
fondos, los mismos serán conformados mediante Acto Administrativo por el máximo
responsable de la Jurisdicción u organismo Descentralizado a la que pertenezca la
repartición
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por la ley 1218,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°.- Procédase a designar como responsable de la administración y rendición de
fondos otorgados en concepto de caja chica común Procuración General Adjunta de
Asuntos Patrimoniales y Fiscales al Dr. Carlos Eduardo Tambussi, DNI n°
17.949.586-5.
Art. 2°.- Ratifiquese al Dr. Monner Sans, DNI n° 18.280.431 como responsable de la
administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común:
Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales de esta Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoria Interna de la Procuración General y remítase a
la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Monner
Sans
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

   

MINISTERIO DE SALUD

 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE ASUNTOS JUDICIALES, INSTITUCIONALES,
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SUMARIOS Y EMPLEADO PÚBLICO
 
Búsqueda de actuación - Expediente Nº 37.413/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de los distintos
Ministerios, Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
a la Dirección Operativa de Asuntos Judiciales, Institucionales, Sumarios y Empleado
Público del Ministerio de Salud, si en sus respectivos organismos se encuentra o
registra movimientos; el original del Expediente Nº 37.413/08.
 

Juan Corvalán
Director Operativo

 
CA 333
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 13-9-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Búsqueda de expediente - Expediente N° 17.241-MGEYA/09
 
Se solicita a los señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las
distintas dependencias que realicen la búsqueda de la siguiente actuación: Expediente
N° 17.241-MGEYA/09, ordenada en la Carpeta N° 496.741-MEGC-2010.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días hábiles
computados desde el siguiente al de la última publicación. (art. 62 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.510/97).
 

Diego S. Marias
Director General

 
EO 327
Inicia: 3-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria a plenario ordinario
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 18 de septiembre de 2010, en el horario de 17 a 20 hs., en
la Casona de los Olivera.
Parque Avellaneda.
Directorio y Lacarra.
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Luis Lehmann
Director General

 
CA 331
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Comunicado - Disposición Nº 696-DGFYME/10
 
Se comunica que por Disposición N° 696-DGFYME/10 se resolvió prorrogar las
autorizaciones de los participantes en las actividades de los siguientes Paseos
regulados por el Decreto N° 92/04: Paseo Recoleta, Paseo Parque Avellaneda, Paseo
Parque Alberdi, Paseo Saavedra, Paseo Feria Palermo Viejo, Paseo Parque Lezama,
Paseo Feria Humberto Primo y Paseo Parque Centenario, por el plazo de noventa (90)
días corridos a contarse a partir del día 11 de julio de 2010.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
CA 332
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Comunicado - Disposición N° 697-DGFYME/10
 
Se comunica que por Disposición N° 697-DGFYME/10 se resolvió revocar la
Disposición N° 106-DGFYME/09, con respecto a las ferias de libros de Feria Parque
Centenario y Feria Plazoleta Tango, reguladas por Ordenanza N° 47.046-CJD/93.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
CA 330
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

Consejo de la Magistratura
   
RESOLUCIÓN CM N.º 635/10.
 
No se hace lugar a la petición de Obras Civiles Buenos Aires S.A.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
El expediente “OAyF s/ Readecuación de los sectores del edificio de Beazley 3860”; y
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CONSIDERANDO:
 
Que Obras Civiles Buenos Aires SA solicita autorización para cotizar, careciendo de
certificado de capacidad de contratación anual en el rubro arquitectura y/o ingeniería,
afirmando que posee certificación en la especialidad restauración y refacción de
edificios.
Que el pliego de condiciones particulares de la licitación dispone en el artículo 11: “El
proponente deberá acompañar certificado válido acreditando su capacidad de
contratación actualizada en Sección Arquitectura y/o Ingeniería, expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, conforme al Decreto Nº
1724/93 y sus normas reglamentarias, modificatorias y/o complementarias...”.
Que intervino la Dirección de Planificación y Proyectos, ratificando las exigencias del
pliego.
Que por otra parte, la Dirección de Compras y Contrataciones detectó que los
indicadores económicos financieros propuestos a fs. 46 por la Dirección General de
Infraestructura y Obras, no coinciden con los que fueron aprobados por el Plenario al
autorizar el llamado. Por ello, recomienda su modificación y a la vez, informa que sólo
se vendió un pliego de la licitación.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, considerando que la petición formulada por
Obras Civiles Buenos Aires SA, no resulta razonable, porque autorizar a una empresa
a cotizar en condiciones diferentes a las requeridas por el pliego de la licitación,
atentaría contra la igualdad de los oferentes, y, habiéndose expedido el área técnica
ratificando la exigencia, no corresponde hacer lugar a tal pretensión.
Que respecto de la modificación propuesta por la Dirección de Compras y
Contrataciones, la Comisión considera que resulta conveniente proceder a la
corrección de los indicadores económicos financieros, ajustándolos a los valores
propuestos por la Dirección General de Infraestructura y Obras a fs. 46.
Que por otra parte, habiéndose vendido un solo ejemplar del pliego, y debiendo
publicarse los nuevos parámetros económicos financieros, resulta pertinente modificar
la fecha de apertura pública de ofertas, postergándola para garantizar la debida
publicidad del llamado, y alentar de esta forma la presentación de un mayor número de
oferentes.
Que por lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario no hacer
lugar a la pretensión de Obras Civiles Buenos Aires SA, y modificar los indicadores
económicos financieros de la licitación en los términos indicados a fs. 393, prorrogando
la fecha de la apertura pública de ofertas estableciéndola el 24 de septiembre de 2010,
a las 12:00 hs.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que conforme lo expuesto, no se observan razones de hecho ni de derecho que
justifiquen apartarse del criterio propuesto la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias y
la Resolución CM Nº 344/2005,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Art. 1°: No hacer lugar a la petición de Obras Civiles Buenos Aires SA.
Art. 2º: Modificar los indicadores económicos financieros de la licitación en los términos
indicados en el Anexo I del presente.
Art. 3º: Prorrogar el llamado a Licitación Pública Nº 27/2010 para la readecuación del
edificio sito en Beazley 3860, estableciendo la fecha de apertura pública de ofertas el
día 24 de septiembre de 2010, a las 12.00 hs.
Art. 4°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los anuncios en la cartelera
del Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder Judicial.
Art. 5°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por cinco (5) días y con al menos cinco (5) días de anticipación a la apertura
pública de ofertas, anúnciese en la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la
página de Internet del Poder Judicial wwww.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los
adquirentes de los Pliegos, a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía General de
Licitaciones y Presupuesto, a la Unión Argentina de Proveedores del Estados y a la
Cámara Argentina de la Construcción, comuníquese a la Oficina de Administración y
Financiera y por su intermedio a la Dirección General de Infraestructura y Obras, a la
Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y, oportunamente, archívese. López
Vergara - Moya
 

ANEXO
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CA 329
Inicia: 7-9-2010                                                    Vence: 10-9-2010

Secretaría de Medios (AJG)
   
SECRETARIA DE MEDIOS
 
AREA ADMINISTRATIVA
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Solicitud de personal
 
- Administrativo con conocimiento en el área contable-patrimonio.
- Revistar en la Planta del Gobierno de la Ciudad como Personal Permanente o
Contrato de Empleo Público.
- Manejo de P.C., con conocimiento en 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 Sr. Alicia Bella.
 

Miguel A. de Godoy
Secretario

 
CA 328
Inicia: 3-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.678SIGAF/2010
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.678-SIGAF/2010, Expediente N°
102.298/2010, cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 8
de Septiembre de 2010 a las 11 hs. para el día 17 de Septiembre de 2010 a las 12 hs,
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 de ser necesario para su reparación, y con los Sistemas Informáticos
Online de Pedidos y Control, destinado a sus áreas dependientes.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2794
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación – Carpeta Nº 728.209/2010
 
Postergase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 40/DGCYC/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 8 de Septiembre de 2010 a las
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12 hs. para el día 15 de Septiembre de 2010 a las 11 hs, referente al Servicio de
Impresión de diversos materiales de difusión institucional con destino al Instituto
Espacio para la Memoria.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2814
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Contratación Servicio de Digitalización de Legajos Físicos – Expediente Nº
723499/2010
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1.760-SIGAF/2010 para el día 21 de Septiembre del
año en curso a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2095, para
la Contratación de Servicio de Digitalización de Legajos Físicos por el periodo de
cuarenta y ocho (48) meses, con destino a la Dirección General de Seguridad Privada.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, sita en la Av. Regimiento
de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires www. buenosaires.gov.ar
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 2780
Inicia: 7-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
 
Adquisición de servicios de limpieza, mantenimiento y desinfección - Carpeta Nº
874943/HGAZ/2010
 
Licitación Privada N° 251/10 SIGAF/10.
Fecha de apertura: 15/9/2010 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
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Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. 
Cierre de ofertas: 15/9/10 a las 10 hs.(fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “,Dr Abel
Zubizarreta“, Nueva York 3952 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2824
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

   
Aclaración: en las ediciones Nº 3498 y Nº 3499 del Boletín Oficial, correspondientes a
los días 7 y 8 de Septiembre de 2010 por un error en la confección del aviso se hace la
siguiente corrección:
Donde dice: “Plazo de ejecución: Doscientos (270) días corridos.”
Debe decir: Plazo de ejecución: Doscientos setenta (270) días corridos.
Para una mejor comprensión a continuación se vuelve a publicar el aviso completo.
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –DOCYC
 
Remodelación Integral de Quirófanos y Unidad de Terapia Intensiva Pediátricos
del 1º piso del Hospital de Quemados - Expediente Nº 863.872/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.695/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación
Integral de Quirófanos y Unidad de Terapia Intensiva Pediátricos del 1º piso del
Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, sito en la Av. Pedro
Goyena Nº 369 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de
materiales, equipos y mano de obra especializada”, acorde con las especificaciones
técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 15 de Octubre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 1710/MSGC/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 6.348.304,42.-
Plazo de ejecución: Doscientos setenta (270) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 23 y 24 de Septiembre de 2010 a las 11 horas, en el
Hospital de Quemados, sito en Avda. Pedro Goyena 369 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud
–Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 04 de Octubre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del gcaba deberà ser consultada
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periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados, sito en Avda. Pedro Goyena 369 de
la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 2790
Inicia: 7-9-2010                                                                                 Vence: 20-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de Insumos para Centrifuga de Laboratorio - Licitación Publica Nº
1756/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1756/2010, cuya apertura se realizará el día 14/9/2010,
a las 10 hs., para la contratación de: Insumos para Centrifuga de Laboratorio.
Carpeta N° 953388/HGATA/2010.
Autorizante: Disposición Nº 478/HGATA/2010.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, 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, piso 1º. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2797
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR TEODORO ALVAREZ “
 
Adquisición de Adquisición de Ambos - Licitación Publica Nº 1781/10
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1781/10, cuya apertur4a se realizara el dia 14/9/2010,
a las 12 hs., para la adquisición de: Adquisición de Ambos.
Carpeta Nº 1781/10
Autorizante: Disposición Nº 491/2010
Valor del pliego: $ 00.
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Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, !º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs., hasta el día
de la apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701 , 1º piso of de compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2808
Inicia: 8-9-2010                                                                                  Vence: 9-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 727234/HGAZ/10
 
Licitación Privada N° 216/10.
Dictamen de Evaluación N° 1930/10
Apertura: 31/8/10, 10 horas.
Motivo: compra de sillas para sector administrativo.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Grumoplac S.R.L.
Renglón 1 - cantidad: 45 UN.- precio unitario: $ 429,00- precio total $ 19.305,00- por
menor precio
Renglón 2 - cantidad: 2 UN.- precio unitario: $ 439,00- precio total $ 878,00- por menor
precio
Renglón 3 - cantidad: 1 UN.- precio unitario: $ 954,00- precio total $ 954,00- por menor
precio
Total preadjudicado: $ 21.137,00.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera.
 
 
OL 2823
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1114/2010
 
Licitación Pública Nº 1114/2010
Expediente Nº 566.658/2010
Acta de Asesoramiento Nº 22/2010 de fecha 03 de Septiembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Reparación Farmacia Central y Deposito de farmacia del
Hospital general de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670”
Firma preadjudicada:
Planobra S.A. Av. Rivadavia 2134 2º “H” -C.A.B.A.
Reng.: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $ 719.567.- – Total: $ 719.567.-
Total preadjudicado: Son pesos Setecientos diecinueve mil quinientos sesenta y siete
($ 719.567.-)
No se Consideran: Las ofertas presentadas por las firmas MEJORES HOSPITALES
S.A., por precio inconveniente, CATTANEO MIGUEL ANGEL, por no cumplir con los
requisitos exigidos por los pliegos de la licitación y tampoco ha respondido al
requerimiento realizado bajo apercibimiento de tener decaída su Oferta y SUNIL S.A.
por precio inconveniente, según Acta de Asesoramiento Nº 22/2010 efectuada por la
Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones 
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser económicamente
conveniente. Buenos Aires, 07 de Septiembre de 2010.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

 
 
OL 2809
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 543261/HGNRG/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1156/SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1780/10 de fecha 01/09/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: Adq. De Medicamentos . Servicio de Farmacia. 
Firma preadjudicada:
DNM Farma S.A.
Renglón: 01: Cantidad.300comp.; precio unitario $ 1,15710; precio total $ 347,13
Renglón: 17: Cantidad. 300 Frasco.; precio unitario $ 52,555; precio total $ 15.766,50
Renglón: 25: Cantidad. 1000comp.; precio unitario $ 0,344; precio total $ 3.440,00
Subtotal preadjudicado: Diecinueve mil quinientos cincuenta y tres con 63/100
($19.553,63.-)
Denver Farma S.A.
Renglón: 03: Cantidad. 1000comp.; precio unitario $ 0,44; precio total $ 440,00
Renglón: 12: Cantidad 2500comp.; precio unitario $ 0,43; precio total $ 1075,00
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Renglón: 19: Cantidad. 360 potes; precio unitario $ 21,88; precio total $ 7876,80
Subtotal preadjudicado: Nueve mil trescientos noventa y uno con 80/100 ($ 9.391,80.-)
Eglis S.A.
Renglón: 20: Cantidad. 3000comp. ; precio unitario $ 1,40; precio total $ 4.200,00
Subtotal preadjudicado: Cuatro mil doscientos.- ($4.200,00.-)
Max Farma S.A.
Renglón: 07: Cantidad. 5000caps; precio unitario $ 1,19; precio total $ 5.950,00
Subtotal preadjudicado: Cinco mil novecientos cincuenta.- ($ 5.950,00.-)
Ximax S.R.L.
Renglón: 02: Cantidad. 30 amp; precio unitario $ 151,73; precio total $ 4.551,90
Renglón: 04: Cantidad. 200 F/a; precio unitario $ 22,15; precio total $ 4430,00
Renglón: 05: Cantidad. 360 fco; precio unitario $ 5,91; precio total $ 2.127,60
Renglón: 06: Cantidad. 2000comp.; precio unitario $ 2,09; precio total $ 4.180,00
Renglón: 21: Cantidad. 3000 comp.; precio unitario $ 0,97; precio total $ 2.910,00
Renglón: 26: Cantidad. 1000 Fco gotero; precio unitario $ 30,23; precio total $
30.230,00
Subtotal preadjudicado: cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintinueve con 50/100.-
($48.429,50.-)
Drog. Almafuerte S.R.L.
Renglón: 10: Cantidad. 120 fco; precio unitario $ 996,36; precio total $ 119.563,20
Subtotal preadjudicado: ciento diecinueve mil quinientos sesenta y tres con 20/100.-
($119.563,20.-)
Drog. Master S.R.L.
Renglón: 11: Cantidad. 6000Fco.; precio unitario $ 10,08; precio total $ 60.480,00
Subtotal preadjudicado: sesenta mil cuatrocientos ochenta.- ($60.480,00.-)
Verminal S.A.
Renglón: 18: Cantidad. 540 pote; precio unitario $ 4,42; precio total $ 2.386,80
Subtotal preadjudicado: dos mil trescientos ochenta y seis con 80/100.- ($2.386,80.-)
Rodolfo E. Frisare S.A.
Renglón: 22: Cantidad. 120 F/a; precio unitario $ 186,10; precio total $ 22.332,00
Subtotal preadjudicado: veintidós mil trescientos treinta y dos.- ($22.332,00.-)
Drog. Hemofarm S.R.L.
Renglón: 24: Cantidad. 180 fco; precio unitario $ 15,85; precio total $ 2.853,00
Subtotal preadjudicado: dos mil ochocientos cincuenta y tres.- ($2.853,00.-)
Lab. Richet S.A.
Renglón: 27: Cantidad. 60U.; precio unitario $ 290,00; precio total $ 17.400,00
Subtotal preadjudicado: diecisiete mil cuatrocientos.- ($17.400,00.-)
Promed Internacional S.A.
Renglón: 28: Cantidad. 24U.; precio unitario $ 422,50; precio total $ 10.140,00
Subtotal preadjudicado: diez mil ciento cuarenta.- ($10.140,00.-)
Adisfarm S.R.L.
Renglón: 31: Cantidad. 4000 Fco.; precio unitario $ 21,88; precio total $ 87.520,00
Subtotal preadjudicado: ochenta y siete mil quinientos veinte.- ($87.520,00.-)
Total preadjudicado: Cuatrocientos diez mil ciento noventa y nueve con 93/100 ($
410.199,93)
Desiertos: reng. 9, 13, 14, 15, 16, 23, 29, 32.
Fracasados: 8 y 30.-
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108º y 109º Ley 2095/06 – Farmacéutica
Burna Delia Victoria - Ma. Mercedes Lafforgue - Dr. Daniel Freijeiro
Vencimiento validez de oferta: 24/09/10.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 09/9/10 en cartelera.
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M. Cristina Galoppo

Director Médica
 

Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2825
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 400565-HGAT/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1819/10, de fecha 25 de agosto de 2010.
Licitación Privada Nº 134/10.
Clase: Etapa Única.
Rubro Comercial: servicios de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y
traslado de instrumental y equipos médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Reparación Integral de equipos de laboratorio.
Firma preadjudicada:
Zelante Adrian Domingo
Renglón 1 cantidad 12 meses - precio unitario $ 2.500- precio total $ 30.000,00.
Total Preadjudicado: Pesos Treinta mil $ 30.000,00.
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la ley Nº 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002 1er. Piso, a partir del 31-08-10 Firmantes: Lic. Liliana Musante- Dra.
Sonia Rosetti- Dr. Gerardo Gliemmo.
 

José Rapisarda
Director

 
 
OL 2815
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 308942/HGAT/2010
 
Licitación Privada Nº 167/HGAT/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1915/2010 de fecha 7 de septiembre de 2010.
Clase:etapa unica
Rubro comercial:Equipos y Suministros para Limpieza.
Objeto de la contratación:Insumos Deposito y Ropería.
Firmas preadjudicadas:
Soporte Hospitalariao SRL.
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Renglón 1- cantidad 4000 metros precio unitario $ 1,50 precio total $ 6.000,00
Subtotal $6.000,00 (Pesos seis mil)
Efelab SRL
Renglón 2-cantidad 2000metros. Precio unitario $ 2,80 precio total $ 5.600,00
Subtotal $5.600,00 ( Pesos cinco mil seiscientos )
Schvarz Roberto Oscar
Renglón 3-cantidad 2100 rollo Precio unitario $ 52,50 precio total $ 110.250,00
Renglón 5-cantidad 35 unidades . Precio unitario $ 89,00 precio total $ 3.115,00
Renglón 8-cantidad 80 undades Precio unitario $ 22,00 precio total $ 1.760,00
Renglón 13- cantidad 20 unidades Precio unitario $ 22,00 precio total $ 440,00
Subtotal $115.565,00 (Pesos ciento quince mil quinientos sesenta y cinco)
Vincelli Carlos Alberto
Renglón 4-cantidad 96 par . Precio unitario $ 2,72 precio total $ 261,12
Renglón 9- cantidad 4800 unid. Precio unitario $ 0,49 precio total $ 2.352,00
Renglón 10- cantidad 4800 unid. Precio unitario $ 0,98 precio total $ 4.704,00
Renglón 14- cantidad 1200 unid. Precio unitario $ 0,74 precio total $ 888,00
Renglón 18- cantidad 24 unid. Precio unitario $ 8,89 precio total $ 231,36
Renglón 19- cantidad 360 paquete Precio unitario $ 1,08 precio total $ 388,80
Renglón 20-cantidad 360 unid. Precio unitario $1,50 precio total $ 540,00
Renglón 22- cantidad 60 unid. Precio unitario $ 3,43 precio total $ 205,80
Renglón 23- cantidad 300 unid. Precio unitario $ 2.04 precio total $ 612,00
Renglón 33- cantidad 50 unid. Precio unitario $ 5,22 precio total $ 261,00
Subtotal $.10.426,08 (Pesos Diez mil cuatrocientos veintiséis con 08/100
Lancas SRL
Renglón 6- cantidad 13400 rollo precio unitario $ 0,71 precio total $ 9514,00
Renglón 7- cantidad 22980 paquete- precio unitario $ 4,26 precio total $ 97.894,80
Renglón 15- cantidad 4488 litro precio unitario $ 4,37 precio total $ 19.612,56
Subtotal: $ 127.021,36 (Pesos ciento veintisiete mil veintiuno con 36/100)
Euqui SA.
Renglón 16 cantidad 4800 litro precio unitario $ 3,36 precio total $ 16.128,00
Renglón 17 cantidad 72 unid.-precio unitario $3,35 precio total $241,20
Renglón 21- cantidad 360 unid. Precio unitario $1,11 precio total $399,60
Renglón 24- cantidad 2400 litro precio unitario $6,93 precio total $ 16.632,00
Renglón 25- cantidad 1200 unid. Precio unitario $ 1,21precio total $ 1.452,00
Renglón 26 - cantidad 200 unid. Precio unitario $2,50 precio total $ 500,00
Renglón 27 cantidad 200 unid. Precio unitario $3,08 precio total $ 616,00 
Renglón 28- cantidad 200 unid. Precio unitario $6,61precio total $ 1.322,00
Renglón 29 cantidad 60 unid. Precio unitario $10,90 precio total $ 654,00
Renglón 32 cantidad 8400 unid. Precio unitario $ 0,11precio total $ 924,00
Subtotal $ 38.868,80 (Pesos treinta y ocho mil ochocientos sesenta y ocho con 80
/100).
Total preadjudicado: $ 303.481,24 (Pesos Trescientos tres mil cuatrocientos ochenta
y uno con 24/100
Fundamento de la Preadjudicación: Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: Div. Compra, sitp en Combatientes de Malvinas 3002
1er. piso, a partir del 9/09/2010.
 

José Rapisarda
Director

 
Claudia Cuomo

Coordinadora Gestión Económica Financiera
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OL 2816
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence. 9-9-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 697956-HGAT/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1926/10, de fecha 07 de Septiembre de 2010.
Licitación Privada Nº 234/10.
Clase: Etapa Única.
Rubro Comercial: Muebles, Equipos, Utiles y Suministros para Hospital.
Objeto de la contratación: Bienes de Capital.
Firmas preadjudicadas:
Centro Servicios Hospitalarios SA
Renglón 1 cantidad 1 un- precio unitario $ 2095,00- precio total $ 2095,00
Renglón 3 cantidad 24 un- precio unitario $ 412,00- precio total $ 9888,00
Total adjudicado: $ 11.983,00.
Charaf Silvana Graciela
Renglón 4 cantidad 4 un-precio unitario $ 210,00-precio total $ 840,00
Total adjudicado $ 840,00
Total Preadjudicado: Doce mil ochocientos veintitrés ($812.823,00).
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la ley Nº 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002 1er. piso, a partir del 9/9/2010.
Firmantes:, Dr. Gerardo C.Gliemmo,Dra. Sonia Rosetti. Liliana Musante Subdirectora
Administrativa
 

José Rapisarda
Director

 
OL 2817
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 764644-HGAT/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1927/10, de fecha 7 de septiembre de 2010.
Licitación Privada Nº 240/10.
Clase: Etapa Única.
Rubro Comercial: Servicio de conservación, limpieza, descontaminación,
mantenimiento y preservación del medio ambiente.
Objeto de la contratación: Residuos Líquidos.
Firmas preadjudicadas:
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Soma S.A.
Renglón 1 cantidad 7200 litros- precio unitario $ 6,50- precio total $ 46.800,00
Renglón 2 cantidad 3500 litros- precio unitario $ 6,50- precio total $ 22.750,00
Total adjudicado $ 69.550,00.
Total Preadjudicado: Sesenta y nueve mil quinientos cincuenta ($ 69.550,00).
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la ley Nº 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002 1er. piso, a partir del 10/9/2010.
Firmantes: Subdirectora Administrativa Lic.Liliana Musante, Dr. Gerardo
C.Gliemmo,Dra. Sonia Rosetti
 

José Rapisarda
Director

 
 
OL 2818
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación – Carpeta N° 1.462.624-HGAVS/09
 
Tipo de Procedimiento de Selección:Licitación Pública N° 511-HGAVS/10.
Clase:etapa única.
Rubro comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico.
Objeto de la contratación:adquisición de Reactivos de Serología.
Firma adjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 2.954,00 - precio total: $ 44.310,00.
Renglón: 10 - cantidad: 2.976 - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 44.640,00.
Renglón: 11 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 840,50 - precio total: $ 25.215,00.
Renglón: 12 - cantidad: 1.152 - precio unitario: $ 47,00 - precio total: $ 54.144,00
Cromoión S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 31 - precio unitario: $ 219,00 - precio total: $ 6.789,00.
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 1.728 - precio unitario: $ 10,311458 - precio total: $ 17.818,20.
Renglón: 6 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.301,96 - precio total: $ 5.207,84.
Renglón: 7 - cantidad: 1.152 - precio unitario: $ 17,038333 - precio total: $ 19.628,16.
Renglón: 8 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 24,212166 - precio total: $ 17.432,76.
Renglón: 9 - cantidad: 2.160 - precio unitario: $ 21,925166 - precio total: $ 47.358,36.
Total adjudicado: Pesos Doscientos ochenta y dos mil quinientos cuarenta y tres con
32/100 ($ 282.543,32).
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 2819
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación – Carpeta Nº 1.385.244-HGAVS/09
 
Tipo de Procedimiento de Selección:Licitación Pública N° 515-HGAVS/10.
Clase:etapa única.
Rubro comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico.
Objeto de la contratación:adquisición de Reactivos de Química Clínica.
Firmas adjudicadas:
Johnson & Johnson S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 20400 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 19.380,00.
Renglón: 2 - cantidad: 20250 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 19.237,50.
Renglón: 3 - cantidad: 34800 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 33.060,00.
Renglón: 4 - cantidad: 33600 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 31.920,00.
Renglón: 5 - cantidad: 16800 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 15.960,00.
Renglón: 6 - cantidad: 3960 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 3.762,00.
Renglón: 7 - cantidad: 4500 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 4.275,00.
Renglón: 8 - cantidad: 24000 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 22.800,00.
Renglón: 9 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 1.900,00.
Renglón: 10 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 1,21 - precio total: $ 108,90.
Renglón: 11 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 3,63 - precio total: $ 2.613,60.
Renglón: 12 - cantidad: 16800 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 15.960,00.
Renglón: 13 - cantidad: 2610 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 2.479,50.
Renglón: 14 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 12,10 - precio total: $ 7.260,00.
Renglón: 15 - cantidad: 26000 - precio unitario: $ 1,21 - precio total: $ 31.460,00.
Renglón: 16 - cantidad: 26000 - precio unitario: $ 1,21 - precio total: $ 31.460,00.
Renglón: 17 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 2.850,00.
Renglón: 18 - cantidad: 1890 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 1.795,50.
Renglón: 19 - cantidad: 2160 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 2.052,00.
Renglón: 20 - cantidad: 20100 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 19.095,00.
Renglón: 21 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 2.850,00.
Renglón: 22 - cantidad: 15000 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 14.250,00.
Renglón: 23 - cantidad: 5400 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 5.130,00.
Renglón: 24 - cantidad: 26000 - precio unitario: $ 1,21 - precio total: $ 31.460,00.
Renglón: 25 - cantidad: 2280 - precio unitario: $ 1,21 - precio total: $ 2.758,80.
Renglón: 26 - cantidad: 2430 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 2.308,50.
Renglón: 27 - cantidad: 4250 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 4.037,50.
Renglón: 28 - cantidad: 17400 - precio unitario: $ 2,53 - precio total: $ 44.022,00.
Renglón: 29 - cantidad: 34800 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 33.060,00.
Renglón: 30 - cantidad: 15000 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 14.250,00.
Renglón: 31 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 1,21 - precio total: $ 435,60.
Total adjudicado: Pesos Cuatrocientos veintitrés mil novecientos noventa y uno con
40/100 ($ 423.991,40).
 

Rodolfo Blancat
Director
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Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2820
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación – Carpeta Nº 342.599-HGAVS/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección:Licitación Pública N° 1071-HGAVS/10.
Clase:etapa única.
Rubro comercial:Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación:Material Biomédico.
Firmas adjudicadas:
Fabrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 160 - precio unitario: $ 44,77 - precio total: $ 7.163,20.
Renglón: 2 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 10,50 - precio total: $ 315,00.
American Fiure S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 19,00 - precio total: $ 570,00.
Euro Swiss S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 13000 - precio unitario: $ 0,349 - precio total: $ 4.537,00.
Renglón: 19 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 1,85 - precio total: $ 11.100,00.
Renglón: 31 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 8,79 - precio total: $ 1.758,00.
Lalanne Raul Angel
Renglón: 10 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 0,37 - precio total: $ 1.850,00.
Renglón: 11- cantidad: 400 - precio unitario: 11,70 - precio total: $ 4.680,00.
Renglón: 33 - cantidad: 2800 - precio unitario: $ 0,49 - precio total: $ 1.372,00.
Renglón: 34 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 0,076 - precio total: $ 152,00.
Renglón: 37 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 0,085 - precio total: $ 340,00.
Silmag S.A.
Renglón: 14 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 32,07 - precio total: $ 1.603,50.
Drogueria Farmatec S.A.
Renglón: 17 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,831 - precio total: $ 831,00.
Renglón: 22 - cantidad: 144 - precio unitario: $ 4,349 - precio total: $ 626,26.
Renglón: 24 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 0,491 - precio total: $ 98,20.
Renglón: 26 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,491 - precio total: $ 491,00.
Renglón: 28 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 0,491 - precio total: $ 73,65.
Renglón: 29 - cantidad: 1300 - precio unitario: $ 0,491 - precio total: $ 638,30.
Drogueria Master S.R.L.
Renglón: 30 - cantidad: 30000 - precio unitario: $ 1,979 - precio total: $ 59.370,00.
Medisistem S.R.L.
Renglón: 38- cantidad: 6000 - precio unitario: $ 0,52 precio total: $ 3.120,00
Renglón: 40- cantidad: 2000 - precio unitario: $ 0,48 - precio total: $ 960,00.
Renglón: 41 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 0,48 - precio total: $ 960,00.
Renglón: 44 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 0,48 - precio total: $ 960,00.
Poggi Raul Jorge Leon
Renglón: 42 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 3,19 - precio total: $ 3.828,00
Total adjudicado: Pesos Ciento siete mil trescientos noventa y siete con 11/100 ($
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107.397,11).
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2821
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación – Carpeta Nº 342.574-HGAVS/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección:Licitación Pública N° 1134-HGAVS/10.
Clase:etapa única.
Rubro comercial:Productos farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación:Drogas.
Firmas adjudicadas:
Ernesto Van Rossum y compañía s.r.l.
Renglón: 1 - cantidad: 14 - precio unitario: $ 36,00 - precio total: $ 504,00.
Renglón: 4 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 59,00-precio total: $ 295,00.
Renglón: 7- cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,961 - precio total: $ 961,00.
Renglón: 8- cantidad: 1- precio unitario: $ 348,00 - precio total: $ 348,00.
Renglón: 9- cantidad: 2 - precio unitario: $ 42,00 -precio total: $ 84,00.
Renglón: 11- cantidad: 20 - precio unitario: $ 39,00 -precio total: $ 780,00.
Renglón: 12 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 20,40 - precio total: $ 1.020,00.
Renglón: 13 - cantidad: 150 - precio unitario: $19,16 precio total: $ 2.874,00
Renglón: 15 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 4,40 - precio total: $ 880,00.
Renglón: 16 - cantidad: 300- precio unitario: $ 14,00 - precio total: $ 4.200,00.
Renglón: 17 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,178 - precio total: $ 178,00.
Renglón: 18- cantidad: 2000- precio unitario: $ 0,41 - precio total: $ 820,00.
Renglón: 19- cantidad: 1 - precio unitario: $ 41,00 - precio total: $ 41,00.
Renglón: 23 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 361,00 - precio total: $ 361,00.
Renglón: 26 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 27,00 - precio total: $ 4.860,00.
Renglón: 28 - cantidad: 16 - precio unitario: $ 58,00 - precio total: $ 928,00.
Renglón: 30 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 21,17 - precio total: $ 4.890,60.
Euro Swiss S.A.
Renglón: 14 - cantidad: 1400 - precio unitario: $ 16,99 - precio total: $ 23.786,00.
Lalane Raul Angel.
Renglón: 21 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 29,00 - precio total: $ 116,00.
Renglón: 22 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 41,00-precio total: $ 123,00.
Renglón: 24- cantidad: 2 - precio unitario: $ 32,00 - precio total: $ 64,00.
Renglón: 25 - cantidad: 1- precio unitario: $ 164,00 - precio total: $ 164,00.
Renglón: 29- cantidad: 16 - precio unitario: $ 73,00 -precio total: $ 1.168,00.
Renglón: 31 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 115,00 -precio total: $ 115,00.
Renglón: 32 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 228,00 - precio total: $ 1.824,00.
Renglón: 33 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 119,00 precio total: $ 119,00
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Total adjudicado: Pesos Cincuenta y un mil quinientos tres con 60/100 ($ 51.503,60).
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2822
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta: 524730/2010
 
Licitación Pública: 1248/10
Disposición Nº 147/ HQ / 2010 con fecha de 30 de Agosto de 2010.
Rubro: Juegos y equipos de control, Reactivos y Sustancias para Diagnóstico.
Objeto de la Licitación: Adquirir reactivos para Banco de Sangre y Diagnostico
Serológico.
Quimica Erovne S.A. (Virrey del Pino 2354 EPCapital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 3072 DET Precio Unitario: $ 4.35 Importe: $ 13363.20
Renglón: 2 Cantidad: 2688 DET Precio Unitario: $ 14.80 Importe: $ 39782.40
Renglón: 3 Cantidad: 384 DET Precio Unitario: $ 13.40 Importe: $ 5145.60
Renglón: 4 Cantidad: 2688 DET Precio Unitario: $ 19.90 Importe: $ 53491.20
Renglón: 5 Cantidad: 384 DET Precio Unitario: $ 23.90 Importe: $ 9177.60
Renglón: 6 Cantidad: 3072 DET Precio Unitario: $ 7.80 Importe: $ 23961.60
Renglón: 7 Cantidad: 2688 DET Precio Unitario: $ 88.40 Importe: $ 237619.20
Renglón: 8 Cantidad: 2688 DET Precio Unitario: $ 14.90 Importe: $ 40051.20
Total: $ 422.592.- (son pesos cuatrocientos veintidós mil quinientos noventa y dos)
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, el día: 9 de septiembre de
2010.
 

Juan C. Ortega
Director

 
Maria del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 2826
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS



N° 3500 - 09/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°175

 
Trabajos de Instalación de gas - Expediente Nº 39.045/09
 
Contratación Directa Nº 6923-SIGAF-10 (26-10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la Sede Distrital
D.E. Nº 12, sita en Caracas 48 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 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 62.254,29- (Pesos sesenta y dos mil doscientos cincuenta y
cuatro con veintinueve 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.
17 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de septiembre de 2010 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
 
OL 2812
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Reparación de cubiertas- Expediente Nº 909594/2010
 
Contratación Directa Nº 6921-SIGAF-10 (21-10)
Objeto del llamado: Trabajos de Reparación de cubiertas en el Edificio de la Escuela
Nº 7 “Recuerdos de Provincia“ D.E. Nº 13, sita en Av. Juan B. Alberdi 4755 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 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 121.345,80- (Pesos ciento veintiún mil trescientos cuarenta y
cinco con ochenta 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
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licitatorios.
17 de Septiembre a las 11 Hs.
Fecha/hora de visita a obra: 13 de Septiembre 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
 
OL 2813
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación – Licitación Publica Nº 1370 / 2010
 
Expediente Nº 671.759/2010
Dictamen de evaluación de oferta 1932/2010, Bs. As, 7 de Septiembre 2010.
Se preadjudica a favor de:
Oferta N°1 perteneciente a la firma IVECAM S.A: el renglón N° 2 al amparo del art. 108
de la Ley 2095. Monto total: Pesos doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos
treinta y dos con 00/100 ($ 254.832.00).
Monto total de la Preadjudicación: Pesos quinientos nueve mil seiscientos sesenta y
cuatro con 00/100 ($509.664.00).
No se considera: Los renglones N° 1 y 3 ya que no cotiza ningún oferente.
Observaciones: Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para
dictaminar establecidos en el art.106 dto.754/2008 fue en virtud a la demora del
asesoramiento. Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a asesoramiento
técnico.
 

Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS

Resolución 1641 - SDSOC - 2005
 
 
OL 2811
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Contratación del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos- Fracción
Secos - Expediente Nº 350.165/10
 
Llámase a Concurso Público Nº 1/2010 cuya apertura del Sobre se realizará el día
14/12/2010 a las 15:00 hs., para la contratación del  “Servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos- Fracción Secos”.
Autorizante: Decreto Nº 636/GCBA/10 y Resolución Nº 1208 -MAYEPGC/10
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: Gratis.
Adquisición de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 18
hs. y hasta 15 días hábiles antes de la fecha de apertura.
Entrega de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas el día 14 de diciembre de
2010 de 8 a 12.hs en el Centro Cultural San Martín, Sala D, sito en Sarmiento 1551, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Centro Cultural San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala D, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo R. Ragaglia
Director General

 
 
OL 2759
Inicia: 3-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de servicio de inspección televisiva de pluviales - Licitación Pública
Nº 1047/SIGAF/10
 
Rubro: Contratación de servicio de Inspección de televisiva de pluviales a través de
una unidad robótica móvil.
Expediente Nº 258338/2010.
Resolución Nº 255/APRA/10.
Apertura: 16 de septiembre de 2010 las 11 hs, , en el Departamento de Adquisiciones
de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
 

ANEXO
 

Juan R. Walsh
Director General
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OL 2810
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 15-9-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
Contratación del servicio de Internet móvil de banda ancha - Licitación Pública Nº
11/10
 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 11/10, tiene por objeto la
contratación del servicio de Internet móvil de banda ancha con la correspondiente
provisión de equipos (módems), bajo la modalidad de orden de compra abierta por un
período de veinticuatro (24) meses para uso del Ministerio Público Fiscal, conforme las
condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Disposición UOA Nº 23/10.
Actuación Interna FG Nº 16653/10.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.aro en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
ontratacionesprocurement- 2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en
el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sito
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 27 de septiembre de
2010 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de septiembre de 2010, a las 11:00
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 11/10 asciende
a la suma de pesos trescientos ochenta y siete mil ($387.000,00) IVA incluido.
 

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2804
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adquisición de Servicio de seguimiento, rastreo, localización y recupero con
instalación para computadoras portátiles y vehículos - Licitación Pública Nº 12/10
 

http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
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Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 12/10 tiene por objeto la
contratación del servicio de seguimiento, rastreo, localización y recupero con instlación
para cincuenta (50) computadoras portátiles y nueve (9) vehículos de uso del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la C.A.B.A..
Actuación Interna FG Nº 16443/10.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.aro en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 29 de septiembre de 2010
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de
los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de septiembre de 2010, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 12/10 asciende
a la suma de pesos ciento cincuenta y seis mil setecientos sesenta y tres con treinta y
cinco centavos ($156.763,35) IVA incluido.
 

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2803
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 5 - Licitación Pública Nº 15/2010
 
Programa CASA AMARILLA Barrio La Boca Sector Irala Py y Margall al 900 Manzana
6I, Parcela 19 90 Viviendas y Obras Exteriores Nota Nº 7215/IVC/2009.
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares.
Se modifica el Art. 2.1.3. que a continuación se transcribe:
2.1.3. Plazo: La obra deberá quedar terminada y en condiciones de efectuarse la
recepción provisoria, en un plazo de quince (15) meses. Dicho plazo será contado a
partir de la fecha de comienzo de obra, fijada en el Acta de Iniciación de los Trabajos
prevista en el Art. 1.6.1. del P.C.G. En la mencionada Acta de Iniciación, se dejará
constancia de la fecha en que se hará efectiva la recepción provisoria.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General
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CV 51
Inicia: 7-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular con Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 13/2010
 
Nota Nº 7213/IVC/2009
Programa Casa Amarilla,  Sector Central , Barrio La Boca , Avda. Alte. Brown al 500 ,
Manzana 6B, Parcela 1 , 153 Viviendas y Obras Exteriores.
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pregunta 1:
En el Anexo 14 del Pliego de Condiciones Particulares, bajo el título “Estructura de
Ponderación de Insumos Principales“ se listan todos los análisis de precios
correspondientes a cada ítem a cotizar. En el Art. 1.3.4.3 Carpetas, se indica para la
Carpeta D, inciso e) que los
análisis de precios se harán según el “modelo“ obrante en el anexo del P.C.P.. Se
consulta lo siguiente: ¿Se deben utilizar los análisis de Anexo 14 sin modificaciones o
las empresas deberán presentar sus propios análisis?.
Respuesta 1:
La Empresa deberá presentar sus propios análisis de precios, que formarán parte de la
oferta a realizar.
Pregunta 2:
Dado que el Anexo 14 muestra solo análisis de precios, solicitamos la Estructura de
Ponderación que determina el Art. 6º inc. b) de la Ley 2809.
Respuesta 2:
Articulo 6º Ley 2809 Inciso b) “Será condición necesaria para iniciar la redeterminación
de precios que la variación promedio de los precios del Contrato calculada supere el
siete por ciento (7%) establecido en el artículo 2° de la presente ley. La Variación
promedio se calculará como el promedio ponderado de las variaciones de precios de
cada factor, según la estructura de ponderación establecida, con respecto a los valores
del contrato original o los de la última redeterminación según corresponda“.
Los análisis presentados por el oferente, forman parte del Contrato a suscribir de ser
adjudicatario de la obra. Los mismos contienen los insumos necesarios para realizar la
obra y asociado a cada uno un índice elegido por la oferente.
Estos análisis conforman la estructura de ponderación que se utilizará para calcular la
variación promedio.
Pregunta 3:
En la Circular sin consulta Nº 1, Art 1.1.8 Documentación de la Licitación, en el último
párrafo se solicita:
a) Ajustar la cantidad de ascensores, de manera tal que cada núcleo circulatorio cuente
con dos de ellos,
b) Distribuir los tanques de bombeo de manera que cada edificio (separados por junta
de dilatación) cuente con uno, y 1 de 2
c) Adecuar de ser necesario, las cocheras de modo que cumpla con la cantidad de
módulos especiales para discapacitados. Se consulta si estas modificaciones son
obligatorias ya que el texto dice “se estima conveniente“. Si las modificaciones
sonobligatorias se observa que la colocación de otro ascensor y7o tanque de bombeo
en cada núcleo obligaría a modificaciones mayores que incluso harían exceder la
superficie permitida por el FOT (según el Anexo 1 a Memoria descriptiva del P.E.T.P. la
propuesta edilicia “agota“ el FOT para el lote en cuestión).
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Respuesta 3:
Las modificaciones citadas en los apartados a), b) y c) son obligatorias. Corresponde
señalar que, cada edificio (identificado por su núcleo circulatorio y, en su mayoría,
separados por juntas de dilatación) debe mantener su independencia de
funcionamiento en cuanto a las instalaciones propias de cada uno, con el objeto de
posibilitar futuras administraciones sectoriales dentro del consorcio definido por la
parcela. 
Las modificaciones no impactan en la superficie computable para el FOT, por los
siguientes motivos:
1. Las superficies afectadas directamente a las modificaciones corresponden a
espacios cuya área no es computable para el cálculo del FOT, tal como surge del
artículo 1.2
Definicion De Terminos Tecnicos, 1.2.1.3
Relativos al tejido urbano, “Superficies deducibles“.
2. Las dimensiones de los módulos de anteproyecto, arquitectónicos y estructurales,
pueden adaptarse sin disminuir la superficie de los locales por debajo de los valores
mínimos permitidos por el artículo 4.6.3.0 AREAS Y LADOS MINIMOS DE LOCALES Y
COMUNICACIONES del Código de la Edificación de la CABA y las dimensiones del
edificio respecto de la parcela. 
Se recuerda asimismo el artículo 1.1.8 Documentación de la Licitación del P.C.G., el
cual determina que “los planos que se adjuntan al presente Pliego corresponden a
etapa de anteproyecto, por lo tanto la documentación de proyecto definitivo estará a
cargo de la Contratista, la que, si fuera necesario, deberá efectuar los ajustes que
resultaren pertinentes como consecuencia del estricto cumplimiento de las
Legislaciones, Códigos y Reglamentaciones vigentes, tanto Nacionales, del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires como las pertenecientes a las empresas prestatarias de
servicios públicos. Por tales tareas, la Contratista no tendrá derecho a reclamos de
ningún tipo ni a pago adicional alguno“.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 48
Inicia: 7-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular con Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 14/2010
 
Nota Nº 7.214/IVC/2009
Programa Casa Amarilla , Sector Central , Barrio La Boca , Avda. Alte. Brown al 600 ,
Manzana 6A, Parcela 1 , 195 Viviendas y Obras Exteriores.
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pregunta 1:
En el Anexo 14 del Pliego de Condiciones Particulares, bajo el título “Estructura de
Ponderación de Insumos Principales“ se listan todos los análisis de precios
correspondientes a cada ítem a cotizar. En el Art. 1.3.4.3 Carpetas, se indica para la
Carpeta D, inciso e) que los análisis de precios se harán según el “modelo“ obrante en
el anexo del P.C.P.. 
Se consulta lo siguiente: ¿Se deben utilizar los análisis de Anexo 14 sin modificaciones
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o las empresas deberán presentar sus propios análisis?.
Respuesta 1:
La Empresa deberá presentar sus propios análisis de precios, que formarán parte de la
oferta a realizar.
Pregunta 2:
Dado que el Anexo 14 muestra solo análisis de precios, solicitamos la Estructura de
Ponderación que determina el Art. 6º inc. b) de la Ley 2809.
Respuesta 2:
Articulo 6º Ley 2809 Inciso b) “Será condición necesaria para iniciar la redeterminación
de precios que la variación promedio de los precios del Contrato calculada supere el
siete por ciento (7%) establecido en el artículo 2° de la presente ley. La Variación
promedio se calculará como el promedio ponderado de las variaciones de precios de
cada factor, según la estructura de ponderación establecida, con respecto a los valores
del contrato original o los de la última redeterminación según corresponda“. Los
análisis presentados por el oferente, forman parte del Contrato a suscribir de ser
adjudicatario de la obra. Los mismos contienen los insumos necesarios para realizar la
obra y asociado a cada uno un índice elegido por la oferente.
Estos análisis conforman la estructura de ponderación que se utilizará para calcular la
variación promedio.
Pregunta 3:
En la Circular sin consulta Nº 1, Art 1.1.8 Documentación de la Licitación, en el último
párrafo se solicita:
a) Ajustar la cantidad de ascensores, de manera tal que cada núcleo circulatorio cuente
con dos de ellos, 
b) Distribuir los tanques de bombeo de manera que cada edificio (separados por junta
de dilatación) cuente con uno, y 1 de 2
c) Adecuar de ser necesario, las cocheras de modo que cumpla con la cantidad de
módulos especiales para discapacitados. Se consulta si estas modificaciones son
obligatorias ya que el texto dice “se estima conveniente“.
Si las modificaciones son obligatorias se observa que la colocación de otro ascensor
y/o tanque de bombeo en cada núcleo obligaría a modificaciones mayores que incluso
harían exceder la superficie permitida por el FOT (según el Anexo 1 a Memoria
descriptiva del P.E.T.P. la propuesta edilicia “agota“ el FOT para el lote en cuestión).
Respuesta 3:
Las modificaciones citadas en los apartados a), b) y c) son obligatorias. Corresponde
señalar que, cada edificio (identificado por su núcleo circulatorio y, en su mayoría,
separados por juntas de dilatación) debe mantener su independencia de
funcionamiento en cuanto a las instalaciones propias de cada uno, con el objeto de
posibilitar futuras administraciones sectoriales dentro del consorcio definido por la
parcela. Las modificaciones no impactan en la superficie computable para el FOT, por
los siguientes motivos:
1. Las superficies afectadas directamente a las modificaciones corresponden a
Espacios cuya área no es computable para el cálculo del FOT, tal como surge del
artículo 1.2 DEFINICION DE TERMINOS TECNICOS, 1.2.1.3 Relativos al tejido
urbano, “Superficies deducibles“.
2. Las dimensiones de los módulos de anteproyecto, arquitectónicos y estructurales,
pueden adaptarse sin disminuir la superficie de los locales por debajo de los valores
mínimos permitidos por el artículo 4.6.3.0 AREAS Y LADOS MINIMOS DE LOCALES Y
COMUNICACIONES del Código de la Edificación de la CABA y las dimensiones del
edificio respecto de la parcela.
Se recuerda asimismo el artículo 1.1.8 Documentación de la Licitación del P.C.G., el
cual determina que “los planos que se adjuntan al presente Pliego corresponden a
etapa de anteproyecto, por lo tanto la documentación de proyecto definitivo estará a
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cargo de la Contratista, la que, si fuera necesario, deberá efectuar los ajustes que
resultaren pertinentes como consecuencia del estricto cumplimiento de las
Legislaciones, Códigos y Reglamentaciones vigentes, tanto Nacionales, del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires como las pertenecientes a las empresas prestatarias de
servicios públicos. Por tales tareas, la Contratista no tendrá derecho a reclamos de
ningún tipo ni a pago adicional alguno“.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
CV 49
Inicia: 7-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Con Consulta Nº 4 - Licitación Pública Nº 15/2010
 
Nota Nº 7215/IVC/2009
Programa , CASA AMARILLA , Barrio La Boca , Sector Irala Py y Margall al 900
Manzana 6I, Parcela 19 90 Viviendas y Obras Exteriores.
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pregunta 1:
En el Anexo 14 del Pliego de Condiciones Particulares, bajo el título “Estructura de
Ponderación de Insumos Principales“ se listan todos los análisis de precios
correspondientes a cada ítem a cotizar. En el Art. 1.3.4.3 Carpetas, se indica para la
Carpeta D, inciso e) que los análisis de precios se harán según el “modelo“ obrante en
el anexo del P.C.P.. Se consulta lo siguiente: ¿Se deben utilizar los análisis de Anexo
14 sin modificaciones o las empresas deberán presentar sus propios análisis?.
Respuesta 1:
La Empresa deberá presentar sus propios análisis de precios, que formarán parte de la
oferta a realizar.
Punto 2:
No requiere una respuesta, dado que no se ha formulado la pregunta. 
Pregunta 3:
En la Circular sin consulta Nº 1, Art 1.1.8 Documentación de la Licitación, en el último
párrafo se solicita:
a) Ajustar la cantidad de ascensores, de manera tal que cada núcleo circulatorio cuente
con dos de ellos, b) Distribuir los tanques de bombeo de manera que cada edificio
(separados por junta de dilatación) cuente con uno, y c) Adecuar de ser necesario, las
cocheras de modo que cumpla con la cantidad de módulos especiales para
discapacitados. Se consulta si estas modificaciones son obligatorias ya que el texto
dice “se estima conveniente“. 
Si las modificaciones son obligatorias se observa que la colocación de otro ascensor
y/o tanque de bombeo en cada núcleo obligaría a modificaciones mayores que incluso
harían exceder la superficie permitida por el FOT (según el Anexo 1 a Memoria
descriptiva del P.E.T.P. la propuesta edilicia “agota“ el FOT para el lote en cuestión).
Respuesta 3:
Las modificaciones citadas en los apartados a), b) y c) son obligatorias. 1 de 2
Corresponde señalar que, cada edificio (identificado por su núcleo circulatorio y, en su
mayoría, separados por juntas de dilatación) debe mantener su independencia de
funcionamiento en cuanto a las instalaciones propias de cada uno, con el objeto de
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posibilitar futuras administraciones sectoriales dentro del consorcio definido por la
parcela. Las modificaciones no impactan en la superficie computable para el FOT, por
los siguientes motivos:
1. Las superficies afectadas directamente a las modificaciones corresponden a
espacios cuya área no es computable para el cálculo del FOT, tal como surge del
artículo 1.2 DEFINICION DE TERMINOS TECNICOS, 1.2.1.3 Relativos al tejido
urbano, “Superficies deducibles“.
2. Las dimensiones de los módulos de anteproyecto, arquitectónicos y estructurales,
pueden adaptarse sin disminuir la superficie de los locales por debajo de los valores
mínimos permitidos por el artículo 4.6.3.0 AREAS Y LADOS MINIMOS DE LOCALES Y
COMUNICACIONES del Código de la Edificación de la CABA y las dimensiones del
edificio respecto de la parcela.
Se recuerda asimismo el artículo 1.1.8 Documentación de la Licitación del P.C.G., el
cual determina que “los planos que se adjuntan al presente Pliego corresponden a
etapa de anteproyecto, por lo tanto la documentación de proyecto definitivo estará a
cargo de la Contratista, la que, si fuera necesario, deberá efectuar los ajustes que
resultaren pertinentes como consecuencia del estricto cumplimiento de las
Legislaciones, Códigos y Reglamentaciones vigentes, tanto Nacionales, del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires como las pertenecientes a las empresas prestatarias de
servicios públicos. Por tales tareas, la Contratista no tendrá derecho a reclamos de
ningún tipo ni a pago adicional alguno“.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 50
Inicia: 7-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
 
Contratación de Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART - Licitación Pública Nº
11/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 11/2010, cuya apertura se realizará el día 20 de
septiembre de 2010, a las 16hs., para la contratación de “Aseguradora de Riesgos del
Trabajo ART”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, Piso 1°,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 8 de Septiembre de 2010 a las
09:30 hs., y hasta el 14 de Septiembre de 2010, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” Piso 1º,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 20 de Septiembre de 2010 a las 16hs.
 

Rogelio Barrero
Gerente General

Autopistas Urbanas S.A.
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OL 2805
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de servicio de gestión de riesgos de tecnología informática y PMO
de los proyectos del plan de remediación - Carpeta de Compras Nº 19.080
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “contratación de
servicio de gestión de riesgos de tecnología informática y PMO de los proyectos del
plan de remediación” (Carpeta de Compras N° 19.080).
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: 27/9/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: egallo@bancociudad.com.ar 
Pagina web: www.bancociudad.com.ar 
 

Estefanía Gallo
Equipo Sistemas Y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

 
BC 145
Inicia: 7-9-2010                                                                                   Vence: 9-9-2010 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de provisión e instalación de mobiliario y equipamiento Carpeta de
Compra Nº 19.035
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión e instalación de mobiliario y
equipamiento para dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones
1 y 2)” (Carpeta de Compra Nº 19.035).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal.
Valor del Pliego de Condiciones: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo).
Fecha de Apertura: 1/10/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail:lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web:www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D Biondo
Asistente Junior Especialista

http://www.bancociudad.com.ar/
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BC 147
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de trabajos de remodelación de la sucursal Nº 53 “Maipú” - Carpeta
de Compras Nº 19.076
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación de la
sucursal Nº 53 “Maipú”, sita en la Av. Córdoba 675, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” (Carpeta de Compras Nº 19.076).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal.
Valor del Pliego de Condiciones: $ 750.- (Pesos: Setecientos cincuenta)
Fecha de Apertura: 5/10/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail:lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina Web: www.bancociudad.com.ar

 
Leandro D. Biondo

Asistente Junior Especialista
 
 
BC 148
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de una consultora de recursos humanos para brindar el servicio de
personal externo de carga y descarga - Carpeta de Compras Nº 19.081
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de una consultora de
recursos humanos para brindar el servicio de personal externo de carga y descarga”
(Carpeta de Compras Nº 19.081).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego de Condiciones: Sin costo.
Fecha de Apertura: 4/10/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas. 
Tel: 4329-8870
E-mail:  mvazquez@bancociudad.com.ar / rcuomo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar 
 

Ricardo D. Cuomo
Equipo Contrataciones Diversas

http://www.bancociudad.com.ar/
mailto:mvazquez@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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Gerencia de Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 146
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.911
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.911 que tramita la “contratación de servicios profesionales para migración de
aplicaciones desde plataforma IBM 390 a equipamiento POWER i570” a favor de la
firma COA S.A en la suma total de $ 285.000 más IVA (son pesos: Doscientos ochenta
y cinco mil más IVA) según detalle en cartelera.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a 15 hs
Domicilio de la firma preadjudicataria: Sarmiento 910, P.A.
 

Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 143
Inicia: 7-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.051
 
Se rectifica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.051, que tramita la “provisión e
instalación de mobiliario y equipamiento para dependencias varias del Banco Ciudad
de Buenos Aires (Renglones 1 a 3)”, se posterga para el día 20/9/2010 a las 11
horas.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 – 7º piso – Capital Federal.
Valor del Pliego de Condiciones: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Consultas de 10 a 15 hs. 
Tel.: 4329-8809/10/11.
E-mail:lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web:www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

 
 
BC 149
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

http://www.bancociudad.com.ar/
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.053
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.053, que tramita la “adecuación de
frentes de cajas y trabajos varios en distintas dependencias del Banco Ciudad de
Buenos Aires (Renglones 1 a 12)”, se posterga para el día 22/9/2010 a las 12 horas.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal.
Valor del Pliego de Condiciones: $ 750,00.- (Pesos: Setecientos cincuenta).
Consultas de 10 a 15 hs. 
Tel.: 4329-8809/10/11.
E-mail:lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web:www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

 
 
BC 150
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Rectificación - Licitación Pública Nº 1360/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Rectificatorio Nº 1783/UPE-UOAC/2010
Carpeta Nº 435.608/UPE-UOAC/2010
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.-
Objeto: Soluciones Parenterales.-
Firmas Preadjudicadas:
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 2 Cantidad 89190 Sachet - Precio Unitario $ 2,9600 - Precio Total $
264.002,40
Renglón: 5 Cantidad 17319 Env. x 100 ml - Precio Unitario $ 6,9700 - Precio Total $
120.713,43
Renglón: 10 Cantidad 59950 Env. x 250 ml - Precio Unitario $ 2,5700 - Precio Total $
154.071,50
Renglón: 11 Cantidad 630738 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 2,9800 - Precio Total $
1.879.599,24
Renglón: 13 Cantidad 1371276 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 2,8600 - Precio Total $
3.921.849,36

http://www.bancociudad.com.ar/
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Renglón: 14 Cantidad 282 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 40,2000 - Precio Total$
11.336,40
Renglón: 19 Cantidad 72800 Env. x 250 ml - Precio Unitario $ 2,4500 - Precio Total $
178.360,00
Renglón: 20 Cantidad 87855 Env. x 100 ml - Precio Unitario $ 2,4200 - Precio Total $
212.609,10
Drogueria Bioweb S.A.
Renglón: 3 - Cantidad 324190 Ampolla - Precio Unitario $ 1,0900 - Precio Total $
353.367,10
Roux Ocefa Sociedad Anonima
Renglón: 4 - Cantidad 11780 Sachet - Precio Unitario $ 10,4000 - Precio Total $
122.512,00
Renglón: 8 - Cantidad 7709 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 7,0000 - Precio Total $
53.963,00
Renglón: 12 - Cantidad 28269 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 4,2900 - Precio Total $
121.274,01
Renglón: 17 - Cantidad 18008 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 4,5000 - Precio Total $
81.036,00
Renglón: 18 - Cantidad 5460 Sachet - Precio Unitario $ 10,4000 - Precio Total $
56.784,00
B. Braun Medical S.A.
Renglón: 6 - Cantidad 7131 Env. x 2000 ml. - Precio Unitario $ 14,9900 - Precio Total $
106.893,69
Renglón: 16 - Cantidad 523 Env x 500ml - Precio Unitario $ 16,3500 - Precio Total $
8.551,05
Norgreen S.A.
Renglón: 7 - Cantidad 542730 Amp. X 5ml - Precio Unitario $ 1,2900 - Precio Total $
700.121,70
Renglón: 9 Cantidad 55400 Env. x 100 ml - Precio Unitario $ 2,4800 - Precio Total $
137.392,00
No se consideran: Veinfar I.C.S.A.: Desestimada por no cumplimentar con la
Resolución General 18 14/2005 Afip. Roux Ocefa Sociedad Anonima: Renglones Nº 6 y
19 desestimada técnicamente.- B. Braun Medical S.A.: Renglón Nº 3 desestimada
técnicamente.- Droguería Comarsa S.A.: Renglón Nº 16 (alternativa) desestimada
técnicamente.- Casa Otto Hess S.A.: Renglones Nº 4 y 6 desestimada técnicamente.-
Droguería Bioweb S.A.: Renglón Nº 7 desestimada técnicamente.-
Dejados sin efecto:
Renglón Nº 15: Casa Otto Hess S.A. desestimada por exceder precio de referencia Art.
84º de la Ley 2095.-
Renglón Nº 21: Casa Otto Hess S.A. desestimada por exceder precio de referencia Art.
84º de la Ley 2095.-
Renglón Nº 22: Casa Otto Hess S.A. desestimada por exceder precio de referencia Art.
84º de la Ley 2095.-
Desierto: Renglón Nº 1.-
Observaciones: La erogación asciende a un total de pesos ocho millones
cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco con noventa y ocho
centavos ($ 8.484.435,98).-
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 2095.-
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Mauricio Butera
Coordinador General

UPE UOAC
 
 
OL 2827
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Andrés Agustín Carvajal (DNI 4.095.641); Alberto Héctor Carvajal (DNI 4.256.085) y
Aldo Roberto Carvajal (L.E. 4.408.534); con domicilio Vuelta de Obligado 2758/66,
CABA, comunican que transfieren a Andrés Agustín Carvajal (DNI 4.095.641); Aldo
Roberto Carvajal (L.E. 4.408.534) e Inés Susana Ertini (LC 4.253.224) con el mismo
domicilio; la Habilitación Municipal del local sito en Vuelta de Obligado 2758/66, planta
baja, sótano, primer y segundo piso; CABA que funciona como Garage Comercial
habilitado por Expediente Nº 28.037/1999. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitantes: Andrés Agustín Carvajal, Alberto Héctor Carvajal, 
Aldo Roberto Carvajal, Inés Susana Ertini

 
EP 290
Inicia: 3-9-2010                                                          Vence: 9-9-2010
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que la Sra. Clelia Beatriz Chiolet (DNI 3.875.193) y Julián Gustavo
Schwartz (DNI 17.754.591), han transferido la habilitación que poseían sobre el
inmueble ubicado en la calle Av. Pueyrredón 1802, P.B. UF 2, sótano, CABA, habilitado
por Expediente Nº 82.947/2001, en fecha 26/12/2003, para funcionar en el carácter de
“Com. Min. de productos alimenticios en general, com. min. de productos alimenticios
envasados, com. min. de bebidas en general envasadas, com. min. de masas,
bombones, sándwiches (sin elaboración), casa de lunch, café bar, confitería”,
observaciones: el local no posee servicio de envío a domicilio a CAFEBONFE S.R.L., 
con domicilio en Av. Pueyrredón 1802, P.B., CABA. Reclamos por plazo de ley en
Libertad 434, piso 8º, of. 87, CABA.
 

Solicitantes: Clelia Beatriz Chiolet y Julián Gustavo Schwartz
Alejandro Ferrarotti (Socio Cafebonfe S.R.L.)

 
EP 291
Inicia: 6-9-2010                                                        Vence: 10-9-2010
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Transferencia de Habilitación
 
María Eugenia Britez con domicilio en Arenales 1970 de la C.A.B.A, transfiere la
habilitación del local ubicado en la calle Arenales 1970, planta baja, Unidad Funcional
1, con superficie cubierta habilitada de 44,42 m2, que funciona como “Comercio
Minorista de artículos de perfumería y tocador, salón de belleza (1 ó más gabinetes)
por Expediente Nº 34.757/2004, a Paola Rafaela Contrera CUIT 27-22429204-5, con
domicilio en Arenales 1970 de la C.A.B.A Domicilio Legal y Reclamos, Arenales 1970
de la C.A.B.A
 

Solicitante: Paola Rafaela Contrera
 

EP 293
Inicia: 6-9-2010                                                                                    Vence: 10-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Susana Hilda Panizo con domicilio en Av. Eva Perón 4136 de la C.A.B.A., transfiere la
habilitación del local ubicado en la Av. Eva Perón 4136/40, planta baja, con una
superficie cubierta habilitada de 1136,42 m2, que funciona como “Garage Comercial ”
por Expediente Nº 86.002/2001, a Carlos Alberto Mancini CUIT 20-11304349-1, con
domicilio en Av. Eva Peron 4136 de la C.A.B.A. Domicilio Legal y Reclamos, Av. Eva
Perón 4136 de la C.A.B.A.
 

Solicitante: Carlos Alberto Mancini
 

EP 294
Inicia: 6-9-2010                                                                              Vence: 10-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Enrique A. Sala Mart. Púb. Ofic. Av. de Mayo 1277 piso 4º CABA avisa Pedro
Celestino González Gianetti (DNI 93.470.008) con domicilio en Ecuador 1362, CABA,
transfiere su hotel sin servicio de comida Exp. 75451/01 sito en Santiago del Estero
1660 CABA, a Nilson Junior Duera Da Silveira (DNI 92.294.988) dom. Av. Entre Ríos
1511, piso 1º CABA. Reclamos Ley en Av. de Mayo 1277, piso 4º CABA.
 

Solicitante: Pedro Celestino González Gianetti
 
EP 295
Inicia: 7-9-2010                                                        Vence: 13-9-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Mariana Cortes (DNI 22802016) con domicilio en Tucumán 3044, dto. 2, CABA avisa
que transfiere habilitación municipal (Expediente Nº 53.287/1998) del local sito en El
Salvador 4762 PB (Local Nº 1) y Sót. superficie 123,54 m2 que funciona como
“confección de camisas, confección de prendas de vestir (exc. De piel, cuero, camisas
e impermeables) confección de prendas de vestir de piel y cuero, comercio minorista
de ropa confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles, comercio minorista
de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías, comercio minorista de
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calzados en general, art. de cuero talabartería, marroquinería, a Casa Juana S.A.
representada por su presidente Mariana Cortes (DNI 22802016) domicilio El Salvador
4762 CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes El Salvador 4762 CABA.
 

Solicitante: Mariana Cortes
 
EP 296
Inicia: 8-9-2010                                                                                    Vence: 14-9-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
María Cher S.A. que por escritura 527 del 02/11/09 registro 1697 folio 1878 CABA se
transcribió el acta de asamblea general extraordinaria unánime del 21/10/2009 en la
que se resolvió por unanimidad el cambio de denominación social a MILCIEN S.A.
inscripta en el registro público de comercio bajo el número 22476 libro 47, representada
por su apoderado Roberto Aníbal Fernández DNI 14822085 con domicilio Humboldt
2439 CABA avisa que transfiere habilitación municipal (Expediente Nº 76521/2006) del
local sito en Av. Cnel. Niceto 
Vega 5725/27 PB y p. 1º UF 1 y 2 unificadas CABA que funciona como “comercio
minorista ropa confección, lencería, blanco, mantel, text. en  gral. y pieles. Oficina
comercial, estudio profesional (de diseño indumentaria) comercio mayorista de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (s/depósito) a 
Casa Juana S.A. representada por su presidente Mariana Cortes (DNI 22802016)
domiciliada en El Salvador 4762 CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes Av.
Cnel. Niceto Vega 5725, CABA.
 

Solicitante: Roberto Aníbal Fernández (MILCIEN S.A.)
Mariana Cortés (Casa Juana S.A.)

 
 

EP 297
Inicia: 8-9-2010                                              Vence: 14-9-2010
 
 

   
 
Transferencia Habilitación
 
FORS DEPORTES S.A. con domicilio en Sarmiento 1981, 5º, A y B, Cap. Fed.
comunica que transfiere a WINNERS PRODUCTOS DEPORTIVOS S.A. con domicilio
en Av. Leandro N. Alem 690, 14º, Cap. Fed., la habilitación del local de la Av. Melian
4880/90 y Vedia 3626/46/3788, 2º, local 256 de Cap. Fed., superficie 97,06 metros2.
que funciona como “comercio minorista de ropa confección. Lencería, Blanco,
Mantel Textil en general y pieles – comercio minorista de artículos de deporte,
cuchillería – comercio minorista de calzados en general. Artículos de cuero talabartería,
marroquinería – comercio minorista de artículos personales y para regalos” Expediente
34071/2009. Reclamos de Ley dirigirse a la calle Sarmiento 1981, 5º, A y B Cap. Fed.,
de 10 a 12 horas. El presidente por FORS DEPORTES S.A. Andrés Alejandro
Alzugaray Aste, DNI 24.353.262; y la apoderada por WINNERS PRODUCTOS
DEPORTIVOS S.A. Graciela Gloria Devincente, DNI 12.917.517.
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Solicitantes: Andrés Alejandro Alzugaray Aste 

(FORS DEPORTES S.A.)
Graciela Gloria Devincente 

(WINNERS PRODUCTOS DEPORTIVOS S.A.)
 

EP 298
Inicia: 8-9-2010                                                                              Vence: 14-9-2010
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Escribana María Mercedes Bagnasco Rocha, Matricula 4901, con domicilio en Avenida
Roque Sáenz Peña 995, piso 6,“D”, CABA; hace saber por cinco días: Que Alicia
Graciela Martín de Sanguinetti, CUIT 27-06145285-6, con domicilio en Aráoz 2444,
PB, dpto.”C”, CABA, transfiere la Habilitación Municipal del inmueble ubicado en: Raúl
Scalabrini Ortiz Nº 2406, primer piso (1) y Entrepiso,CABA; que funciona con el rubro
de “Guardería Infantil, Jardín Maternal con capacidad para 35 niños por turno”
Expediente N° 112376-1989; en favor de “MB EDUCATIVA S.R.L.” CUIT
30-59072603-2, con domicilio en Charcas 3949,CABA. Reclamos de Ley efectuar en
Avenida Roque Sáenz Peña 995, piso 6 “D”, Capital Federal.
 

Solicitante: MB EDUCATIVA S.R.L.
 

EP 299
Inicia: 8-9-2010                                                                                   Vence: 14-9-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Escribana María Mercedes Bagnasco Rocha, Matrícula 4901, con domicilio en Avenida
Roque Sáenz Peña 995, piso 6 “D”, CABA; hace saber por cinco días: Que Alicia
Graciela Martín, CUIT 27-06145285-6, con domicilio en Aráoz 2444, PB, dpto.”C”,
CABA, transfiere la Habilitación Municipal del inmueble ubicado en: Canning hoy Raúl
Scalabrini Ortiz Nº 2406, piso segundo (2); que funciona con el rubro de “Guardería
Infantil” Expediente N° 92930-1971; en favor de “MB EDUCATIVA S.R.L.” CUIT
30-59072603-2, con domicilio en Charcas 3949, CABA. Reclamos de Ley efectuar en
Avenida Roque Sáenz Peña 995, piso 6º “D”, Capital Federal.
 

Solicitante: MB EDUCATIVA S.R.L.
 
EP 300
Inicia: 8-9-2010                                                       Vence: 14-9-2010
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
María del Carmen Lococo (DNI 13.277.527), domiciliada en Defensa 572, Planta
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Baja, CABA, comunica que transfiere a Garages Pantra Sociedad Responsabilidad
Limitada, la Habilitación Municipal del local sito en calle Defensa 572, Planta Baja y 1º
piso, CABA, que funciona como Garage Comercial con capacidad máxima hasta 15
(quince) cocheras, habilitado por Expediente Nº 27198/2005. Reclamos de Ley en el
mismo local.
 

Solicitante: María del Carmen Lococo
 
EP 301
Inicia: 8-9-2010                                                     Vence: 14-9-2010
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Lin Xinping, DNI 94.047.722, domiciliada en Zapiola 1727, Planta Baja, CABA,
comunica que transfiere a Chong Ching, DNI 94.015.497, la Habilitación Municipal del
local sito en calle Zapiola 1727/ 29, Planta Baja, UF: 1, CABA, que funciona como
Carnicería, Verdulería, Frutería, Venta de huevos hasta 60 docenas, Venta de Aves
Muertas, Peladas y Chivitos, Despacho de Comestibles Envasados, Venta de Bebidas
en General envasadas, Fiambrería, Quesería, Spiedo, habilitado por Expediente Nº
84904 / 2007 en fecha 17/09/2009. Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Lin Xinping
EP 302
Inicia: 8-9-2010                                                                                    Vence: 14-9-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación 
 
Abraham Aaron Brodne con domicilio en Gregorio de la Ferrere 3623/25, P. baja,
entrepiso, primer piso y segundo piso, CABA transfiere la Habilitación Municipal A favor
de Marcelo Jacobo Liniado con domicilio legal en la calle Gregorio de La Ferrere Nº
3623/25, P. baja ,entrepiso ,primer piso y segundo piso, CABA del Expte. Nº
81280-B-1970 y ampliación por Expte 81732/1986 rubros carpintería mecánica y taller
de tapicería manual y ampliación de rubro, de carpintería mecánica, fabricación de
muebles taller de tapicería taller de lustre y pintado, exposición y venta. playa de carga
y descarga estacionamiento conforme a Resolución Nº 1847/SSIG/85 de la calle
Gregorio de La Ferrere 3623/25, P.B. y sótano, p. baja ,entrepiso ,primer piso y
segundo piso.
 

Solicitantes: Abraham Aaron Brodne
Marcelo Jacobo Liniado

 
EP 303
Inicia: 9-9-2010                                                                                    Vence: 15-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Gloria Carolina Coronati, domiciliada en Av. Coronel Díaz 2142, 10º p., CABA,
transfiere a Nélida Ada Monzón Habilitación Expediente Nº 5.205/2004, Carpeta Nº
862/2004 de fecha 30 de abril de 2004 del comercio de Callao 228, planta baja, CABA,
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Nomenclatura Catastral 11-9-76-29, partida Inmobiliaria 1000410, UF/C 17, a Nélida
Ada Monzón (DNI 5.159.681), domiciliada en Manuel Bermúdez 3911, Santos Lugares,
Pcia. De Buenos Aires, rubro librería (código 603.210). Reclamos de ley en Callao 228,
CABA.
 

Solicitante: Rodrigo L. Rappazzo (Apoderado de Nélida Ada Monzón)
 
EP 306
Inicia: 9-9-2010                                                                                    Vence: 15-9-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Manuel Gómez Caamaño (DNI 92.544.935), domiciliado en Castro Barros 980, de
esta Capital y Celestino Barbeira (DNI 93.412.592), domiciliado en Gana 182, de esta
Capital, transfieren a Manuel Fernández Estevez (DNI 93.266.703) domiciliado en
Carlos Calvo 695, piso 7º “B” de esta Capital, la Habilitación Municipal del local sito en
la calle Humberto Primero 601 y Perú 1091, P.B., de esta Capital Federal que funciona
en el carácter de: “Venta De golosinas envasada (kiosko), Restaurante, casa de lunch,
despacho de bebidas, café, Expediente de Habilitación Nº 53.204/1975. Reclamos de
ley en el mismo domicilio.
 

Solicitante: Manuel Fernández Estevez
 

EP 307
Inicia: 9-9-2010                                                      Vence: 15-9-2010

   
COLEGIO ÚNICO INMOBILIARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISEIS
 
FECHA DE EMISION: 03-09-2010
 
VISTO: 
            Lo dispuesto en el Dictamen de Asesoría Legal Permanente de fecha
2/09/2010, y lo dispuesto en el Despacho de Comisión de Fiscalización y Matriculación
emitido el día 02/09/2010, elevado a este Consejo Directivo con fecha 6 de setiembre
del corriente, y
 
CONSIDERANDO: 
 
            Que corresponde emitir resolución que en modo reglamentario complemente lo
dispuesto en la Ley Nº 3493, dado que este colegio público posee a su cargo y controla
el ejercicio de la profesión y actividad, ocupándose del otorgamiento y control de las
matrículas profesionales de corredor inmobiliario en el ámbito geográfico de la Ciudad
de Buenos Aires (art. 18 Ley 2340).
            Que esta resolución se emite en función del deber de conceder o denegar las
respectivas inscripciones (art. 21, inc. 8 Ley 2340).
            Que en relación a la aplicación de la nueva normativa, CUCICBA no debe
perder de vista que todo peticionante no matriculado en la Inspección General de
Justicia conforme los términos de la Resolución General IGJ 2/2008, modificatoria de la
Resolución General IGJ 7/2005, deberá demostrar de manera fehaciente que ha
ejercido el corretaje inmobiliario en forma normal, habitual y onerosa, intermediando
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entre la oferta y la demanda, en negocios inmobiliarios ajenos, de administración o
disposición, participando en ellos mediante la realización de hechos o actos que tengan
por objeto conseguir su materialización (art. 2º Ley 2340), durante un año anterior a la
entrada en vigencia de la ley.
            Que la sola publicación de avisos a la que alude el apartado a) del art. 1º de la
Ley 3493 y su correspondiente pago, puede resultar insuficiente para demostrar que el
interesado ha realizado el corretaje en los términos que requiere la norma.
            Que en relación a la Cláusula Transitoria Primera que se incorpora a la Ley Nº
2340, se establece que las constancias contenidas en los incisos a, b, c y d, deben
haber sido realizadas dentro del año anterior a entrar en vigencia la ley 2340
(3/07/2007).
            Que en tal sentido, y para interpretar el texto de modo de favorecer a los
peticionantes, corresponde aceptar las constancias aludidas que posean una
antigüedad mínima considerada al 31 de diciembre de 2006 para quienes peticionen la
matriculación referida.
            Que el plazo de noventa (90) días dispuesto en la norma para peticionar
matriculas deberá entenderse y extenderse a noventa días contados desde la
publicación de esta Resolución, que por las facultades y obligaciones que posee este
colegió público resultará necesaria y complementaria de la mencionada ley.
            Que todos los peticionantes encuadrados en la nueva disposición, deberán
acreditar domiciliarse en la Ciudad de Buenos Aires durante el plazo de más de un año
a contar de la vigencia de la Ley 2340, por aplicación y adecuación del requisito
sustancial dispuesto en el art. 33 de la Ley 25.028 (Resolución CUCICBA Nº 14 –
BOCABA Nº 3491 del 27/08/2010). 
Por ello,
 
RESUELVE:
            Exigir a las personas eximidas transitoriamente de cumplir el requisito
establecido en el art. 5º inc. 2 de la Ley Nº 2340, por lo dispuesto en la Ley N º 3493, lo
siguiente:
            
            1º) Acreditar poseer matricula expedida por la Inspección General de Justicia
de fecha concordante a lo establecido en la Resolución General Nº 2/2008 (actividad
inmobiliaria).
            2º) Acreditar el ejercicio del corretaje inmobiliario en los términos del artículo 2º
de la Ley Nº 2340, en la ciudad de Buenos Aires durante el año anterior a entrar en
vigencia dicha ley, en alguno de los modos dispuestos en la Cláusula Transitoria
Primera incorporada a la mencionada ley por su modificatoria (Ley Nº 3493).
            3º) Acompañar las constancias insertas en la Cláusula transitoria Primera,
contenida en el art. 1º de la Ley Nº 3493, que posean una antigüedad mínima
considerada al 31 de diciembre del año 2006.
            4º) Presentar solicitud ante el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los noventa días (90) de publicarse en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la presente resolución.
            5º) Acreditar hallarse domiciliados en el ámbito geográfico de la ciudad de
Buenos Aires, por más de un año, contado desde la vigencia de la Ley Nº 2340
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de setiembre de 2010.-
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese. 
 
Solicitante: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires

 
EP 304
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Inicia: 9-9-2010                                                                                Vence: 9-9-2010
 

 

   
COLEGIO ÚNICO INMOBILIARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
RESOLUCION NÚMERO QUINCE 
 
FECHA DE EMISION: 23-08-2010
 
El Consejo Directivo de CUCICBA, en pleno uso de las facultades otorgadas por el
artículo 31 de la Ley 2.340 en base a despacho elevado en la fecha por la Comisión de
Fiscalización y Matriculación y conforme lo estipulado en el Capítulo VIII del
Reglamento General Interno pone a consideración del H.C.D. por su Secretaría
General el siguiente Despacho:
 
VISTO:
             Lo establecido en el Título I, Capítulo II de la Ley 2340, y 
 
CONSIDERANDO:
 
            Que CUCICBA ha venido aplicando un procedimiento de matriculación,
consensuado, donde no se han expresado la totalidad de las normas aplicadas en
forma escrita.
            Que esto puede inducir a errores tanto de los peticionantes como del personal
avocado a la matriculación.
            Que toda normativa que se dicte al respecto debe concordar con la normativa
local y la nacional en esta materia.
Por ello,
 
RESUELVE:
 
Aprobar los requisitos para el trámite de matriculación y formulario pro forma que se
transcriben a continuación: 
1º) REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE MATRICULACIÓN:
(Ley 2.340 – Res. H.C.D 03/09/2010)
Se requiere para matricularse:
            1º) Comparecer días lunes a viernes en el domicilio de calle Chacabuco Nº 314,
3º piso, letra “A”, de la Ciudad de Buenos Aires, previa solicitud de turno gestionada vía
e-mail o telefónica, en el horario de 10 a 19 hs. y acreditar haber abonado el derecho
de inscripción, acompañando diploma original para cotejo y fotocopia certificada por
escribano público (tamaño carta) en la que debe leerse claramente las legalizaciones
correspondientes. El título debe contener la legalización del Ministerio de Educación,
Dirección de Gestión Universitaria (Disp. Nº 18/97 DNGU) tramitado por la universidad
de origen. Si el diploma fue expedido por universidad radicada fuera de la jurisdicción
de la Ciudad de Buenos Aires, deberá además estar legalizado por el Ministerio del
Interior. (1)
            2º) Acompañar certificado analítico en original para cotejo y fotocopia. En el
analítico debe constar expresamente que el titular se ha hecho acreedor al título
intermedio y/o final requerido, y estar certificadas las firmas que obren en el mismo por
el Ministerio de Educación de la Nación, Dirección Nacional de Gestión Universitaria,
debiendo reflejar los nombres y apellidos completos en concordancia con el diploma.
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(2)
            3º) Acreditar identidad con Documento Nacional de Identidad (DNI)
exclusivamente y acompañar una fotocopia del mismo. (3)
            4º) Completar formulario de datos personales y ficha de matriculación. (4)
            5º) Traer dos fotos carnet color actualizadas e impresas en papel fotográfico.
            6º) Constituir un domicilio especial – profesional en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (art. 5º inc. 3 Ley 2340). (5)
            7º) Se acompañará con posterioridad al ingreso de la solicitud y como segundo
paso: certificado de estadísticas y reincidencia criminal, certificado de juicios
universales y certificado de anotaciones personales (este último gestionado por
CUCICBA) (arts. 2 de la ley 20.266 y 7 de la ley 2340).
            8º) Deberán denunciarse todo tipo de incompatibilidades para el ejercicio de la
profesión (art. 8º Ley 2340). (6)
            9º) Constituir garantía real o contratar seguro de caución en los términos del
inciso 4 del artículo 5º de la Ley 2340 y prestar juramento conforme lo establece el
inciso 5 del artículo citado. (7)
(1) Quien acredite fehacientemente que ha solicitado el título universitario respectivo y
que el mismo no ha sido aún expedido por dilaciones que no le son imputables, podrá
comenzar el trámite acompañando original para cotejo y fotocopia simple de analítico
intermedio o final, entendiéndose por tal el que diga que la persona interesada se ha
hecho acreedora del título requerido para su matriculación, asumiendo expreso
compromiso de acompañar su título universitario con posterioridad, bajo apercibimiento
de no ser matriculado, o de ser sancionado por CUCICBA en caso de comprobarse
negligencia o desidia del interesado en cumplir la obligación asumida.
(2) La Dirección Nacional de Gestión Universitaria solo intervendrá los certificados
analíticos de estudios correspondientes a títulos intermedios o finales, no certificándose
analíticos de estudios parciales (art. 6º Disposición Nº 22 de la DNGU).
(3) Quienes no hayan actualizado su documento acreditarán identidad con Libreta
Cívica o Libreta de Enrolamiento. Los extranjeros deberán presentar adicionalmente
fotocopia del DNI con constancia de residencia permanente, conforme a la Ley Nº
17.671.
(4) La nota o formulario pro forma será proporcionada por CUCICBA, y en ella deberán
completarse de puño y letra datos personales, universidad que expidió el título, fecha
de egreso, fecha de expedición, registro universitario (Libro de Grados, Folio, Nro.
Etc.), domicilio real, teléfono particular, domicilio laboral o especial, teléfono profesional
o celular, dirección de correo electrónico y la manifestación requerida en el punto
Octavo de la presente.
 (5) El domicilio profesional o especial requerido no puede coincidir con el de
dependencias estatales, asociaciones civiles de derecho público o privado, otras
entidades asimiladas, casilleros postales o de gestoría.
(6) Hallándose asimismo alcanzados por especial impedimento para inscribirse los
excluidos de la matricula profesional, tanto de CABA, como de cualquier otra de la
República, por sanción disciplinaria aplicada por el Colegio u organismos competentes
locales, y mientras no exista rehabilitación.
(7) La falta de cumplimiento de lo estipulado en el art. 5º inc. 4 de la Ley 2340, o la
ausencia injustificada al acto de juramento anulan automáticamente el trámite,
debiendo reiniciarse y abonar los aranceles proporcionales correspondientes.
2º) FORMULARIO A COMPLETAR POR LOS INTERESADOS: 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de           de 2010.
 
Al Sr. Presidente del Colegio
Único de Corredores Inmobiliarios
de la Ciudad de Buenos Aires.
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S ---------------/------------------D
 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitarle se me habilite para presentar la
documentación requerida, a los efectos de poder iniciar los trámites de matriculación en
este Colegio.
Adjunto a la presente solicitud fotocopia certificada de mi (diploma, certificado analítico)
detallando a continuación datos de su expedición:
1. Apellido/s ……………………………………Nombre/s ……………………………..
 
2. DNI Nº …………………………..
 
3. Universidad …………………………………………………………………………...
 
4. Fecha de egreso ………/……../……….. Fecha de expedición ……../……./………..
 
5. Registro Libro de Grados Nº ……………Folio ……………….Nº ………………….
 
6. Domicilio real (particular): …………………………………….C.P: ………………
 
7. Tel. particular …………………. Laboral …………………..Celular ………………
 
8. E-mail (letra clara y legible) …………………………………………………………..
 
9. Domicilio constituido en CABA ………………………………………………………
 
            Manifiesto no estar comprendido en las incompatibilidades estipuladas en el art.
8º de la Ley 2340, y asimismo no encontrarme excluido de la matricula profesional,
tanto de CABA, como de cualquier otra de la República, por sanción disciplinaria
aplicada por el organismo correspondiente en mi contra.
 
            En espera de una respuesta favorable, saludo a usted muy atentamente.
 
Firma del solicitante
                        
Para ser completado por el personal de C.U.C.I.C.B.A
 
                                                                          Atendió:
Sello y fecha                                                     Fecha:         
Recibido                                                            Hora:            
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Agosto de 2010
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese.
 
Solicitante: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires
 
EP 305

Inicia: 9-9-2010                                                                        Vence: 9-9-2010
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Edictos Oficiales

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 331153-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Amenabar
3.562/3.560, Partida Matriz Nº 331153, 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 331153-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 1676
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-09-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 331787-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cap. Gral. Ramón
Freire 3.715, Partida Matriz Nº 331787, 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 331787-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 1677
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 346790-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato 5.247,
Partida Matriz Nº 346790, 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
346790-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 1678
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 369749-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bucarelli 1.943,
Partida Matriz Nº 369749, 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
369749-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 1679
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 265984-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nogoya 4.242, Sierra
Grande 2.697, Partida Matriz Nº 265984, 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 265984-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 1680
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 327686-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Washington
2.747/2.749, Partida Matriz Nº 327686, 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 327686-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 1681
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 410018-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Céspedes
2.644/2.642, Partida Matriz Nº 410018, 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 410018-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 1682
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 448468-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Peña 2.528/2.548,
Partida Matriz Nº 448468 (alta) 445119 y 445120 (bajas), por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 448468-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 1683
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1422133-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en García De Cossio
6.571/6.577, Partida Matriz Nº 15491, 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 1422133-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 1684
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 66401-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Martín Grandoli
5.721, Murguiondo 3.269, Partida Matriz Nº 64249, 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 66401-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).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 1685
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-09-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 530170-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan de Garay
2.379, Partida Matriz Nº 181675, 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 530170-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 1686
Inicia: 8-9-2010                                                                                  Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 592646-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Castañares
4.954, Partida Matriz Nº 61047, 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 592646-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 1687
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 625928-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rio De Janeiro
129/119, Partida Matriz Nº 172989, 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 625928-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 1688
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 638027-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santander
5.996/5.994, Partida Matriz Nº 65087, 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 638027-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 1689
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 680341-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
(Alt Saraza 4300) 2.490, Partida Matriz Nº 94261, 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 680341-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).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 1690
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 743102-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Balbastro 953/955,
Partida Matriz Nº 41990, 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
743102-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 1691
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 948752-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bacacay 3.224,
Partida Matriz Nº 53, 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
948752-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 1692
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 948759-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bacacay 3.218,
Partida Matriz Nº 54, 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
948759-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 1693
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 948768-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moron 3.376, Partida
Matriz Nº 451, 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 948768-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 1694
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 948779-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Yerbal 5.736, Partida
Matriz Nº 7252, 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
948779-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 1695
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 959701-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 4.599, Benito
Juárez 4.305, Partida Matriz Nº 280943, 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 959701 -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 1696
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - RESOLUCION N° 3145-DGR/10
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
 
Vista la Carpeta Interna Nº 106.281-DGR-2009 e incorporadas la Carpeta Interna Nº
16.263-DGR-2009 y Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-2010, relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de PAZ GLADYS MABEL, con   domicilio
fiscal en la calle MIRALLA Nº 2863, Planta Baja, de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, inscripta de oficio en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
1209357-02 (foja 04, Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-10), CUIT Nº 27-13181858-6,
cuya actividad sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS
POR INTERNET” (foja 61, Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-10), de las que resulta:
Que esta Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco Local, con relación a los períodos fiscales 2004
(07° a 12° anticipos mensuales), 2005 (01° a 12° anticipos mensuales), 2006 (01° a 12°
anticipos mensuales), 2007 (01° a 12° anticipos mensuales), 2008 (01° a 12º anticipos
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mensuales), 2009 (01° a 12º anticipos mensuales) y 2010 (01º anticipo mensual), de
los que se corrió traslado al contribuyente mediante las planillas originales de
diferencias de verificación (fojas 37/39, Carpeta Interna 33.140-DGR-10) , y sus
respectivas copias (fojas 40/48, Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-10);
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, según Acta de Requerimiento de Conformidad de Diferencias
Determinadas de fecha 01/03/2010 (foja 36, Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-10), y no
habiendo dado cumplimiento a la citación en ella contenida a fin de prestar o no
conformidad a los ajustes de las referidas planillas de diferencias de verificación, éstas
se dieron por no conformadas tal como surge del acta Nº 04-0000177 de fecha
04/03/2010 (foja 49, Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-10);
Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones y posteriores
convalidaciones jerárquicas de fojas 61/67 de la Carpeta Interna Nº
33.140-DGR-10-cuya vista se confiere por medio de la presente, como así también la
de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste- pudo
determinarse que la causa que fundamenta el mismo tiene su origen en la omisión total
en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, con respecto a la
totalidad de los períodos fiscales y anticipos mensuales precedentemente
mencionados;
Que la presente actuación se origina con motivo del operativo llevado a cabo por la
Dirección de Inteligencia Fiscal, dependiente de la Subdirección General de
Fiscalización, Dirección General de Rentas, a fin de verificar la real situación fiscal de
los contribuyentes que realizan “Ventas por Internet”, frente al Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos;
Que la contribuyente de marras realiza ventas a través de la página de Internet 
www.mercadolibre.com.ar, siendo miembro de dicha comunidad virtual de ventas
desde el 01/12/2006 (fojas 27, Carpeta Interna Nº 106.281-DGR-09);
Que ante la reiterada ausencia de la contribuyente en su domicilio fiscal (conforme
Actas de fojas 30 y 32 de la Carpeta Interna Nº 106.281-DGR-09, 18 de la Carpeta
Interna Nº 16.263-DGR-09), la inspección actuante procedió a requerir su presencia
ante las oficinas de esta Dirección General de Rentas (Actas de fojas 36/37 de la
Carpeta Interna Nº 106.281-DGR-09 y 19 de la Carpeta Interna Nº
16.263-DGR-09), sin obtener resultado positivo (Actas de fojas 38 de la Carpeta Interna
Nº 106.281-DGR-09 y 20 de la Carpeta Interna Nº 16.263-DGR-09; 
Que al no encontrarse la contribuyente inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos, la inspección actuante procedió a intimar a la rubrada a realizar su inscripción
como contribuyente local, bajo apercibimiento que de no hacerlo dicha inscripción se
realizaría de oficio (Acta de foja 19, Carpeta Interna Nº 16.263-DGR-09). 
Que no habiendo dado cumplimiento a la intimación cursada la actuante procedió a
inscribir de oficio a la contribuyente en el Régimen General del Impuesto que nos
ocupa (Acta de foja 04, Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-10), con fecha retroactiva al
01/07/2004; 
Que la contribuyente no exhibió ante la inspección actuante la documentación contable
y demás elementos que le fueran requeridos e intimados, tal como consta en Actas
obrantes a fojas 36/37 de la Carpeta Interna Nº 106.281-DGR-09 y 18/19 de la Carpeta
Interna Nº 16.263-DGR-09;
Que a los fines de conformar la base imponible del tributo, la fiscalización se sustentó
en la información aportada en soporte magnético por la firma Mercado Libre S.A. (foja
01, Carpeta Interna Nº 16.263-DGR-09) en la cual constan las ventas realizadas por la
contribuyente, durante los períodos fiscales auditados en autos;
Que se procedió a calcular la base imponible, respecto de los períodos fiscales 2004
(07° a 12° anticipos mensuales), 2005 (01° a 12° anticipos mensuales), 2006 (01° a 12°
anticipos mensuales) utilizando coeficientes regresivos, en tanto que para los períodos

http://www.mercadolibre.com.ar/
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fiscales 2009 (07° a 12º anticipos mensuales) y 2010 (01º anticipo mensual) se
utilizaron coeficientes progresivos. Cabe aclarar que para dicho cálculo se tuvo en
cuenta como base el mayor ingreso informado por el portal de Internet Mercado Libre
para el mes de Diciembre de 2008 (fojas 33/34, Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-10);
Que respecto de los períodos fiscales 2007 (01° a 12° anticipos mensuales), 2008 (01°
a 12º anticipos mensuales), 2009 (01° a 06º anticipos mensuales), la inspección
actuante realizó el ajuste pertinente basándose en la información suministrada por el
portal de Internet Mercado Libre, a la cual se le aplicó el tipo de cambio respectivo a
cada una de las ventas, totalizándolas mensualmente (fojas 11/33, Carpeta Interna Nº
33.140-DGR-10);
Que la Base Imponible obtenida fue gravada a la alícuota del 3% (artículo 55 de la Ley
Tarifaria para el año 2010 y concordantes de años anteriores) surgiendo así diferencias
a favor de este Fisco Local, respecto de los períodos fiscales relevados;
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con
carácter parcial. Y;
 
CONSIDERANDO:
   
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 125, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151,
154, 155 y 156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes
de años motivo de ajuste;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90
–omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones  
concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los períodos verificados en
virtud del Principio de la Ley Penal más Benigna;
Que en virtud de la ausencia de la contribuyente en su domicilio fiscal durante la
fiscalización que se le practicara, hecho este que obliga a que la presente sea
notificada por edictos, se la intima a que comunique el cambio de domicilio o bien
constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que si así no lo hace, el mismo
quedará constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, considerándose a
partir de la presente como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el
futuro los días martes o viernes – o el siguiente hábil – inmediato siguiente a la fecha de
su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21,22 y 24 del Código Fiscal
texto ordenado 2010; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
citado, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la
presente denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar aPAZ GLADYS MABEL,para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación
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toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o
en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;

 
El DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 

Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente,
PAZ GLADYS MABEL, con   domicilio fiscal en la calle MIRALLA Nº 2863, Planta Baja,
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta de oficio en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el N° 1209357-02, CUIT Nº 27-13181858-6, cuya actividad sujeta
a tributo consiste en “VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS POR INTERNET”,
respecto de los períodos fiscales 2004 (07° a 12° anticipos mensuales), 2005 (01° a
12° anticipos mensuales), 2006 (01° a 12° anticipos mensuales), 2007 (01° a 12°
anticipos mensuales), 2008 (01° a 12º anticipos mensuales), 2009 (01° a 12º anticipos
mensuales) y 2010 (01º anticipo mensual).
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la
presente. 
Artículo 3°: Intimar a la contribuyente PAZ GLADYS MABEL, a tramitar el cambio de
domicilio fiscal ante esta Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las resoluciones
que se dicten en el futuro los días martes o viernes - o el siguiente hábil – inmediato
siguiente al de su suscripción.
Artículo 4°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que en el
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar debidamente la
personería jurídica invocada, de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de
disponer el rechazo “in limine”.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente PAZ GLADYS MABEL, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos
conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre
de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes
del Código Fiscal vigente, todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes
conforme las constancias de autos.
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente PAZ GLADYS MABEL, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
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actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 8°: Remítase copia de la presente Resolución a fines de su conocimiento, a la
Subdirección de Recaudación y Atención al Contribuyente.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y al domicilio fiscal,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal vigente, con copia
de la presente; y resérvese. LEGUIZAMÓN.
 

ANEXO
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Analia Leguizamon
Directora General Adjunta

 
 
 
EO 1675
Inicia: 7-9-2010                                                    Vence: 9-9-2010

 
   
 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8
 
Citación - Causa N° 1230/C/MS
 
Caratulada: “Reyes Bocanegra, Johnny Steve s/ infr. art. 73 CC”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita al Sr. Jhonny Steve Reyes Bocanegra, titular de DNI 93.724.426,
a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado. Fdo.
Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Roberto Néstor Maragliano (Secretario).
 
 

Natalia M. Molina
Juez
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Roberto Néstor Maragliano
Secretario

 
OJ 97
Inicia: 3-9-2010                                                                                  Vence: 9-9-2010

   
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8, SECRETARÍA
ÚNICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación - Causa N° 301/D/G
 
Caratulada: “Vargas, Víctor Javier s/infr. art. 183 CP”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita al Sr. Víctor Javier Vargas, -titular del D.N.I. N° 31.562.246, de
nacionalidad argentina, soltero, nacido el 9 de mayo de 1985, en la ciudad de Formosa,
hijo de Francisco Javier y de Mercedes Santillán, a fin de que comparezca ante este
Tribunal dentro de los 5 días de notificado, 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 96
Inicia: 3-9-2010                                                                                  Vence: 9-9-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21
 
Citación - Causa N° 2027/C (Expte. N° 40773/2010) seguida contra Liliana Graciela
Robles por infracción al art. 81 del C.C.
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°. 21, Secretaría única.
Tacuarí 138, 3° piso, “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cita y emplaza por el
término de tres días a contar desde la última publicación del presente edicto, a la Sra. 
Liliana Graciela Robles, DNI 27.104.674, para que concurra a estar a derecho en la
presente causa N° 2027/C (expte. 40773/2009) que se le sigue por infracción al art. 81
del Código Contravencional, bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo, de ser
declarada rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del CPPCABA). Publíquese por
cinco días. Buenos Aires, 20 de agosto de 2010.
 
 

Cristina Beatríz Lara
Jueza

 
 

María Laura Ruíz
Secretaria
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OJ 100
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 14-9-2010

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
 
TRIBUNALES I 
 
JUZGADO DE 1RA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL 42
 
Citación - Expte N° 577510/36
 
Causa caratulada “De Simone José Luis Usucapion Medidas Preparatorias Para
Usucapion”
 
En los autos caratulados “De Simone José Luis Usucapion Medidas Preparatorias para
Usucapion “Exp N° 577510/36 que se tramitan ante este Juzgado de 1ra Instancia y 42
Nominación Civil y Comercial Secretaria Dra. Gladys Quevedo de Harris, y Sr. Juez Dr.
Juan Manuel Sueldo. Se ha resuelto librar a Ud. el presente a fin de que luego de que
recibido se sirva publicar el presente Edicto Se transcribe el primer decreto que ordena
la tramitación del juicio de usucapión ordenado en los autos de referencia. Córdoba 23
de Octubre de 2007 I) estando cumplimentado el art 781 del C.P.C., imprimase a la
presente demanda de usucapión el tramite de juicio ordinario II) Cítese y emplácese a
los demandados, para que en el termino de diez días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía III) Cítense y emplácese a los que se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir, como así también a los colindantes
actuales en calidad de terceros interesados, a fin de que concurran a deducir
oposición, lo que podrán hacer dentro del término de veinte días subsiguientes a la
publicación de edictos a cuyo fin publíquense edictos por el termino de diez días a
intervalos Regulares dentro de un periodo de 30 días en el Boletín Oficial y diario
autorizado de la localidad del inmueble conforme el art 783 del C.P.C. Todo ello sin
perjuicio de la citación directa de a los domicilios conocidos que surjan de las
constancias de autos. Cumpliméntese con el art 786 del C.P.C, a cuyo fin colóquese a
costa del actor un cartel indicador con las referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado debiendo oficiarse al Sr. Oficial de Justicia, Dese intervención al
Fisco de la Provincia y a la Municipalidad de Córdoba en los términos del art 784 del
C.P.C.,. Oportunamente traslado de la demanda por diez días Fdo Dr. Juan Manuel
Sueldo Juez Dra. Gladys Quevedo de Harris Secretaria Córdoba 13 de mayo de 2008.
Proveyendo a fs. 136 Téngase presente lo manifestado Por rectificada demanda
respecto del nombre del codemandado Halac Alejandro Nesin Notifíquese. Expídanse
las copias certificadas Fdo Dra. Gladys Quevedo de Harris Secretaria, : El lote
sometido a Usucapion cuya planilla ha sido reconstruida que es descripta a
continuación: Una fracción de terreno con todas sus mejoras, que es parte de una
mayor superficie ubicada en Barrio Sargento Cabral, Municipio de esta ciudad
designado como Lote 32 de la Manzana 23 con una Superficie de 10,37 m de frente
por 25,50 cm de fondo, con una superficie total de Doscientos sesenta y cuatro metros
con cuarenta y tres centímetros cuadrados (264,43 cm2) inscripto en Dominio 1003
Folio 1213 Tomo. 5 Año 1963 Planilla N°47457 Lote 32 Manzana 23
Titulares del Dominio Btesh David Edgar C.F. 1.642.471 nacionalidad Ingles, casado
con Btesh Elena C.F. 1.693.977, nacionalidad Inglesa, Halac Alejandro Nesin L.E.
2.738.412 nacionalidad Argentino casado con Btesh Edna C.F. 2.016.439 nacionalidad
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Inglesa. “Emporio Santa Fe Sociedad En Comandita Por Acciones” y “La Hortensia
Sociedad En Comandita Por Acciones”
Dicho inmueble se encuentra ubicado en calle Florencio Sánchez N° 3146 de Barrio
Sargento Cabral cuya nomenclatura Catastral es 03-02-024-032-043 con una superficie
total según mensura de 264 metros con 44 decímetros cuadrados según plano de
mensura confeccionado por el Ing. Carlos A. Meneghini Mat. 2617/8 aprobado por la
Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha 29 de Diciembre del año
2000, limite………
 
La Dra. Luisa Boiocchi de Vergara Mat. 1-23538 con domicilio en calle Rosario de
Santa Fe 422 Oficina I C.P. 5000 de esta ciudad de Córdoba es apoderada en los
presentes autos.
 
Dirección: Poder Judicial de la Provincia de Córdoba Tribunales I Caseros N° 551
Córdoba Capital C.P. 5000. Juzgado de Ira Instancia Civil y Comercial 42 Nominación
Secretaria Dra. Gladys Quevedo de Harris Dr. Juan Manuel Sueldo Juez.
 
 

Juan Manuel Sueldo
Juez

 
Gladys Quevedo de Harris

Secretaria
 

OJ 91
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence:10-9-2010

   
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 3 DE LA CIUDAD DE CAMPANA
 
Autos caratulados: “Villarreal Ricardo Alberto s/Guarda Preadoptiva”
 
En el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3 de la Ciudad de Campana, a cargo del Dr.
Oscar Juan Araoz, Secretaría única del Dr. Francisco Moyano, sito en Guemes 1112,
de la localidad de Campana, Provincia de Buenos Aires, Departamento Judicial
Zarate-Campana en los autos caratulados “Villarreal Ricardo Alberto s/Guarda
Preadoptiva”, que tramitan ante este Juzgado, se cita y emplaza al Sr. Ricardo Daniel
Villarreal, DNI 16273975 a fin que en el termino de 10 días comparezca a tomar la
intervención que les corresponda en autos.-
En Campana, a los 19 del mes de Febrero de 2010.
 
El presente edicto deberá publicarce por dos días en el Boletín Oficial y en el diario “La
Razon” de la ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Oscar Juan Araoz
Juez

 
OJ 95
Inicia: 1-9-2010                                                                                 Vence: 14-9-2010
 

   
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA TERCERA NOMINACIÓN -
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
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Autos caratulados: “Chocobar Victor Justiniano c/Agustina Voyage y Otros
s/Cumplimiento de Obligación (Caja Fuerte)”, Expediente N° 46/07
 
San Miguel de Tucumán, 01 de junio de 2010.- I).- Atento el estado de la causa y
siendo que a la Tercera Citada Air Madrid Líneas Aéreas S.A. tiene domicilio
desconocido, córrasele traslado del proveído de fecha 15.04.2010 de fs. 315 (apertura
a prueba) por Edictos. A sus efectos líbrese oficio 22.172 dirigido al Boletín Oficial de la
ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que proceda a la publicación de Edictos por
el término de Cinco días.- Póngase en conocimiento de la parte demandada (Dr. Pablo
Miguel Aráoz) el diligenciamiento del oficio ley 22.172.- II).- No encontrándose firme el
auto de apertura a prueba, resérvense los ofrecimientos probatorios por
secretaría.-46/07.- Fdo. Dra Hilda Graciela Del Valle Vázquez. P/T. Juez San Miguel de
Tucumán, 15 de abril de 2010.- Atento lo solicitado y constancias: Ábrase la presente
causa a pruebas por el término de cuarenta días. Notifíquese personalmente.- Fdo.
Dra. Graciela Dalla Fontana. P/T.- Juez.- San Miguel de Tucumán, 18 de junio de
2010.-
 
 

Julieta Ramírez
Secretaria Judicial Cat. B

Juzgado Civil y Comercial Común
IIIa. Nom

 
 

OJ 99
Inicia: 7-9-2010                                                                                  Vence: 13-9-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación - Legajo N° 42719/2008
 
Caratulado: “Cajal, Victor Adan y Otros” S/inf. Art. 95 y 150 C:P
 
“/// dad Autónoma de Buenos Aires, 24 de agosto de 2010…hágase saber a Luis Emilio
Gaitán o Gaytán, titular del DNI N° 26.359.135, de nacionalidad argentina, nacido el
18 de septiembre de 1977, en Lanús Este, P.B.A., de estado civil casado, hijo de Luís
Oscar Gaytan y Mirta Fernández, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro
de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 10 a 14 horas, a efectos de
estar a derecho y fijar nuevo domicilio real, bajo apercibimiento de solicitar que se
declare su rebeldía y captura. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso
son los previstos en el art. 95 y 150 del Código Penal”. Fdo.: Claudia Barcia (Fiscal).
Ante mí: Juan Sebastián Romero (Prosecretario Coadyuvante).”
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
Juan Sebastián Romero

Prosecretario Coadyuvante



N° 3500 - 09/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°220

 
OJ 98
Inicia: 6-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

JUZGADO NACIONAL DE 1RA. INST. EN LO CIVIL Nº 21
   
 
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 21
 
Autos caratulados: “Bruzzese Antonio Héctor c/Bruzzese Néstor Omar
s/simulación”
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 21 a cargo de la Dra. María
Eugenia Giraudy, Secretaría Unica, sito en Talcahuano 490, 1° piso, de la Ciudad de
Buenos Aires, en los cuales se ha dispuesto requerirle se sirva remitir copia certificada
del aviso de destitución de la escribana Lydia Alfonso, publicado el 29 de marzo de
2001, Boletín N° 1163. Se acompaña copia imple del mismo.
Conforme el Art. 398 CPCC “Las oficinas públicas y las entidades privadas deberán
contestar el pedido de informes o remitir el expediente dentro de los 10 días hábiles…El
juez deberá aplicar sanciones conminatorias progresivas en el supuesto de atraso
injustificado en las contestaciones de informes.”
La providencia que autoriza el presente dice: “A la audiencia señalada para el día de
hoy 16 de Julio de 2010…II.- Proveyendo las medidas de prueba ofrecidas por la parte
demandada a fs. 94/95.-…3) Informativa: líbrense los oficios solicitados…Fdo.: Dra María
Eugenia Giraudy. Juez.”.
 

María Eugenia Giraudy
Juez
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