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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 33/SIYDH/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, su modificatorio Nº 232/2010,
el Expediente N° 490.758/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Menor Nº 5.995/SIGAF/2010
que tiene por objeto la adquisición de treinta (30) piezas de fibra de vidriocon destino al
F/N Pasión por Buenos Aires, dependiente de esta Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos;
Que por medio de la Resolución Nº 23-SIYDH/10 de fecha 13 de julio de 2010 se
aprobaron los correspondientes Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas; llamándose a Contratación Menor para el día 16 de julio del
corriente año, en un todo conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº
2.095;
Que fueron efectuadas las invitaciones pertinentes presentándose únicamente al Acto
de Apertura de Ofertas la empresa BRIAN ALBERTO BRUHN (C.U.I.T. Nº
20-31008581-3);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas mediante Dictamen Nº 1694/2010 sugirió la
adjudicación a la firma BRIAN ALBERTO BRUHN (C.U.I.T. Nº 20-31008581-3), atento
a encontrarse cumplimentados todos los requisitos establecidos en los Pliegos ut supra
mentados; y habida cuenta que la propuesta presentada por la precitada firma resulta
conveniente conforme lo estipula el artículo 108 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de esta Ciudad;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para hacer
frente a la erogación que demande la presente contratación;
Que la presente medida haya encuadre en la figura de Contratación Menor conforme lo
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/2008,
modificado por el Nº 232/2010, reglamentario de la Ley N° 2.095, 
 

EL SECRETARIO DE INCLUSIÓN Y DERECHOS HUMANOS DE LA
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 5995/SIGAF/2010 realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, que tiene por objeto la
adquisición de treinta (30) piezas de fibra de vidriocon destino al F/N Pasión por
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Buenos Aires, dependiente de esta Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma BRIAN ALBERTO BRUHN (C.U.I.T. Nº
20-31008581-3) el objeto detallado en el artículo precedente por un total de Pesos
Diecisiete Mil Sesenta y Uno ($ 17.061.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad Operativa
de Adquisiciones por el término de Un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de Un (1) día. Notifíquese a la
empresa oferente. Remítase al Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Lipovetzky
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 664/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 964.039/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2651-
Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, y 8282- Dirección General de
Atención Vecinal;
Que, dicha modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051- Jefatura
de Gabinete de Ministros, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja
Chica, para los cuales la partida presupuestaria 3.9.1- Servicios de ceremonial, del
Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no cuenta
con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del
mismo programa, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2651-
Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de hacer frente a la
contratación de Recursos Humanos, para los cuales la partida presupuestaria 3.4.9-
Servicios profesionales, técnicos y operativos no especificados, del Programa 61-
Defensa y Protección del Consumidor, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que la misma
cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8282-
Dirección General de Atención Vecinal, de hacer frente a gastos derivados del
Régimen de Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 3.3.3-
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, y 3.5.3- Imprenta, publicaciones y
reproducciones, del Programa 59- Procesos de Mejora Continúa, no cuentan con
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crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.3.1- Papel y cartón de escritorio,
2.3.2- Papel y cartón para computación, 2.3.3- Productos de artes gráficas, 2.3.5-
Libros, revistas y periódicos, 2.3.9- Productos de papel, cartón e impresos no
especificados, 2.4.9- Productos de cuero y caucho no especificados, 2.9.2- Útiles de
escritorio, oficina y enseñanza, y 2.9.3- Útiles y materiales eléctricos, del mismo
programa, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 59- Procesos de Mejora Continúa, y 61- Defensa y Protección del
Consumidor, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
.

RESOLUCIÓN N.º 684/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
las Leyes Nacionales Nros. 13.064, 17.520 y 23.696, el Decreto Nº 966/PEN/05, la Ley
Nº 2.635, la Resolución Nº 52/MDEGC/08, el Expediente. Nº 682.939/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2.635 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus entes
autárquicos y descentralizados adhirieron a los términos del Decreto Nº 966/PEN/05
por el cual se aprobó el Régimen Nacional de Iniciativa Privada aplicable a los diversos
sistemas de contratación regulados por las Leyes Nacionales Nros. 13.064, 17.520 y
23.696;
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Que el Régimen de Iniciativa Privada constituye un instrumento idóneo para promover
la participación e inversión del sector privado en forma conjunta con el sector público
para la realización de emprendimientos de interés general;
Que la Ley Nº 2.635 establece que el Ministerio de Desarrollo Económico será la
autoridad de aplicación del Régimen de Iniciativa Privada en el ámbito del Poder
Ejecutivo de la Ciudad, quedando facultado para dictar las normas complementarias
y/o aclaratorias que resulten necesarias;
Que a los efectos de instrumentar la vigencia de la norma en el ámbito de la Ciudad se
dictó la Resolución Nº 52/MDEGC/08, que creó la Comisión de Evaluación y Desarrollo
de Iniciativas Privadas de la Ciudad de Buenos Aires, y estableció que las propuestas
de iniciativas privadas serán recibidas por la Mesa de Entradas de la Dirección General
de Gestión de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que a la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas se le ha asignado
el desempeño de las tareas necesarias a fin de brindar un marco integral para la
recepción y evaluación de los proyectos de Iniciativa Privada, presentados por los
interesados conforme el Régimen citado, convocando a las demás jurisdicciones de la
Administración que deban intervenir en razón de la materia del proyecto;
Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 3º de la Resolución Nº 52/MDEGC/08,
la “Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas será integrada por el
Lic. Carlos Pirovano (DNI Nº 16.498.314), Subsecretario de Inversiones, por el Lic.
Alejandro Bonadeo (DNI Nº 20.665.984), Director General de Gestión de Inversiones y
un representante que será oportunamente designado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros”;
Que mediante el Expediente Nº 682.939/10 la Empresa PAGUE POR CELULAR S.A
ha presentado un proyecto de iniciativa privada denominado “Estacione por Celular”
que propone brindar el servicio de estacionamiento público medido mediante la
utilización de SMS (mensajes desde teléfonos celulares) con alcance a todas las zonas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que estén habilitadas por ley para la
utilización de Estacionamiento Público Medido;
Que la propuesta plantea que la administración y dirección del proyecto este a cargo de
una S.A.P.E.M (Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria) entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa PAGUE POR
CELULAR, donde el GCABA será propietaria de acciones que representen el cincuenta
y un por ciento (51%) del capital social;
Que el proyecto propone un monto total de inversión de novecientos mil pesos
($900.000) teniendo en cuenta el equipamiento informático y comunicativo, un call
center, capacitación, implementación de puntos de venta, y el alquiler e instalación de
oficinas;
Que a los fines de efectuar la verificación del cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad del proyecto y proceder a la correspondiente evaluación de la
presentación realizada por la Empresa PAGUE POR CELULAR SA, debe conformarse
con carácter “ad hoc”, la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas;
Que por lo expuesto resulta necesario designar al tercer integrante de la Comisión de
Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas.
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales conferidas por la Resolución Nº
52/MDEGC/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase al señor Ingeniero Carmelo Vicente Sigillito, Director General de
Tránsito, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, como integrante “ad hoc” de
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la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Tránsito, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Oportunamente pase a la Dirección General de Gestión de
Inversiones en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCION N.º 2422/MHGC/10
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, la Ley 3.464
promulgada por Decreto N° 526-GCABA-10 y el Expediente Nº 924.051/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Ambiente y Espacio Público
tramita una transferencia de créditos a favor de la Agencia de Sistemas de Información
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a fin de propiciar la adquisición de
equipos informáticos;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Desarrollo Social con relación al incremento de la partida 3-Servicios No Personales
–Servicios Básicos, a fin de proveer de telefonía celular a personal de la Subsecretaría
de la Tercera Edad;
Que, la Jefatura de Gabinete de Ministros, gestiona con relación al refuerzo de las
obras de adecuación y remodelación del CGP Comunal N° 11 y la construcción del
nuevo edificio CGP Comunal N° 5 y el Ministerio de Educación solicita la incorporación
al presupuesto vigente de los recursos que se encuentran registrados en la Cuenta
Escritural “Fondo Nacional de Incentivo Docente”, así como la atención de otros gastos
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, se da reflejo crediticio a lo dispuesto por la Ley 3528, promulgada por
Decreto N° 677-GCABA-10, por la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a destinar con
carácter transitorio el equivalente a la suma de ciento cincuenta millones de dólares
estadounidenses de los fondos provenientes de la instrumentación de la operación de
crédito público autorizado por articulo 3° de la Ley 3.380, a un plan de mejoramiento y
ejecución de obras que faciliten la ínterconectividad entre las distintas áreas de la
Ciudad, el desplazamiento entre y por las vías secundarias y la integración de éstas
con la red de autopistas y vías interconectadas;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
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92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,

 
EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2497/MHGC/10
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
 

VISTO: 
el Expediente N° 13.068/2006, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de la entonces Secretaría Jefe de Gabinete, dio cuenta en su oportunidad, de la
desaparición en el hall del 4º piso de la sede de Avenida de Mayo Nº 525, de un (1)
sofá de un cuerpo, tapizado en gamuza color marrón claro, patrimoniado en la misma;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que teniendo en
cuenta el tiempo transcurrido sin que fuera advertido el faltante, la imposibilidad de que
hubiera egresado del edificio y la ausencia de formulación de la denuncia policial
pertinente, no es factible atribuir una específica responsabilidad por omisión de los
deberes de custodia, vigilancia y cuidado;
Que en consecuencia, la Jefatura de Gabinete de Ministros dictó la Resolución Nº 276
de fecha 12/04/2010;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial del elemento faltante, resulta necesario
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
 Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de un (1) sofá de un cuerpo, tapizado en gamuza color
marrón claro, cuyo valor de inventario asciende a la suma de PESOS CIENTO
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VEINTISIETE ($127,00.-), patrimoniada en la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2º.- 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 Contaduría
y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2498/MHGC/10
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
 

VISTO: 
el Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51 y Nº 52-MHGC-10, la
Resolución Nº 1.894-MHGC-10 y la Carpeta Nº 1.045.921-DGTALMH-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º del Anexo I de dicha norma denomina “fondos” a todo adelanto de
sumas de dinero asignado a las Jurisdicciones o sus dependencias a partir de
Dirección General o Unidades de Organización u organismos equiparables o a aquellos
organismos de menor nivel incluidos expresamente en el mencionado Decreto o por
acto administrativo del Ministerio de Hacienda, con la obligación de rendir cuenta
documentada de su inversión;
Que, a su vez, el artículo 7º del referido Anexo I establece que este Ministerio
reglamentará los montos máximos de los fondos a asignar por Ministerio, Secretaría y
Organismo Descentralizado, entre otros ítems, a los efectos que los mismos, en el
marco del artículo 8º de dicho Anexo I, puedan otorgarlos a sus dependencias como
cajas chicas o con sujeción al régimen de compras y contrataciones;
Que por Resolución Nº 1.894-MHGC-10 se determinaron los montos máximos a
asignar durante el tercer trimestre del corriente ejercicio por parte de las áreas
dependientes de la Jefatura de Gobierno y por parte de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que a la Secretaría General se la facultó para asignar $ 800.000 durante el referido
lapso;
Que dicha instancia solicita incrementar el referido monto hasta la suma de $
1.110.000.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Increméntase en la suma de PESOS TRESCIENTOS DIEZ MIL ($
310.000) el monto máximo a asignar por parte de la Secretaría General durante el
tercer trimestre del año en curso, de manera que el mismo asciende a la suma de
PESOS UN MILLÓN CIENTO DIEZ MIL ($ 1.110.000), en los términos establecidos en
los artículos 7º y 8º del Anexo I del Decreto Nº 67/10, quedando en tal sentido
modificado el artículo 1º de la Resolución Nº 1.894-MHGC-10.
Artículo 2º.- La presente rige en forma retroactiva a la fecha de entrada en vigencia de
la Resolución Nº 1.894-MHGC-10.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y comuníquese a la Secretaría General y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Grindetti
 
  
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 807/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto Nº 1510/97, las Resoluciones Nº
479-MJYSGC/09 y Nº 408-MJYSGC/10, la Nota Nº 603.332-PMCABA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la ley de Seguridad Pública Nº 2.894 en el artículo 35 inciso a) y b) establece las
facultades del Jefe de la Policía Metropolitana para conducir orgánica y funcionalmente
la Fuerza;
Que el artículo 49 de la misma ley establece que el personal de la Policía Metropolitana
se organiza en un cuadro único cuyos grados jerárquicos serán definidos en el
Estatuto;
Que la Disposición Transitoria Tercera de la mencionada ley dispone que el personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución;
Que la ley del Estatuto para el Personal de la Policía Metropolitana Nº 2.947, establece
en el artículo 17 los distintos grados que integran el Escalafón General Policial;
Que el anexo de la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 establece las responsabilidades
primarias que corresponden a cada grado del Escalafón General Policial enumerados
en el artículo 17 del Estatuto mencionado;
Que el Comando Institucional de la Fuerza Policial, ha previsto un procedimiento de
asignación de jerarquía para el personal proveniente de otras fuerzas, en función de
sus antecedentes y antigüedad, siguiendo un criterio uniforme durante todo el año 2009
y otro distinto durante el año 2010;
Que esta variación se debe a una mayor exigencia de años para cada grado y a fin de
satisfacer la necesidad de contar con mayor personal operativo que conformen el
basamento en la estructura jerárquica de la Policía Metropolitana;
Que este cambio de criterio no obedece a cuestiones arbitrarias, sino por el contrario, a
necesidades operativas claramente definidas para la Fuerza;
Que mediante Resolución Nº 408-MJYSGC/10, de fecha 5 de mayo de 2010, se
designó en la Policía Metropolitana al Sr. Iván Alberto Fuentes, DNI Nº 23.570.856, con
el grado de Subinspector;
Que a fs. 3 de la Nota de referencia, el funcionario policial interpuso un recurso de
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reconsideración contra la resolución mencionada, solicitando el grado de Inspector;
Que se solicitó la intervención de las áreas competentes de la Policía Metropolitana, en
relación al criterio seguido en este caso particular, para la asignación del grado;
Que la Dirección de Personal de la Policía Metropolitana manifestó, que el criterio para
la asignación de grados del personal de oficiales proveniente de otras fuerzas durante
el año 2010, establecía que a una antigüedad de hasta quince años correspondía el
grado de Subinspector;
Que en consecuencia la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial manifestó que no correspondería asignarle al recurrente, el cambio
de jerarquía solicitado;
Que no se encuentran objeciones a la legitimidad de la resolución cuestionada, y por
otra parte las cuestiones que hacen a la oportunidad, mérito o conveniencia del acto
impugnado, se encuentran debidamente fundadas en base a las necesidades
operativas de la Fuerza Policial, que tiene facultades suficientes para definir un criterio
determinado en la asignación de grados, en función de la política institucional emanada
por la conducción de la Policía Metropolitana;
Que en razón de lo expuesto, los fundamentos del recurrente carecen de sustento y
corresponde rechazar el recurso de reconsideración incoado, mediante el
correspondiente acto administrativo.
Por ello, en uso de sus facultades propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso de reconsideración interpuesto por el Subinspector
Iván Alberto Fuentes, DNI Nº 23.570.856, contra la Resolución Nº 408-MJYSGC/10, en
razón de los fundamentos expresados en los considerandos del presente acto
administrativo. 
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 Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a la Jefatura de la Policía Metropolitana, y pase a la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 808/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 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
747.420-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
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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, el Club Ferro Carril Oeste, a través de la
Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Domingo 19 de Septiembre de 2010, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con
motivo de la realización de un Evento denominado Maratón del Club Ferro Carril Oeste
“Corre por Caballito“, de acuerdo al recorrido siguiente: 
Partiendo de Av. Avellaneda y Gral. Martín de Gainza, por Av. Avellaneda, Dr. N.
Repetto, Planes, Espinosa, Av. Gaona, Nicasio Oroño, Dr. Juan F. Aranguren, Morelos
y Av. Avellaneda 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; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club Ferro Carril Oeste, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 19 de Septiembre de 2010, en
el horario de 09:00 a 11:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de un Evento denominado Maratón del Club Ferro Carril
Oeste “Corre por Caballito“, de acuerdo al recorrido siguiente: 
Partiendo de Av. Avellaneda y Gral. Martín de Gainza, por Av. Avellaneda, Dr. N.
Repetto, Planes, Espinosa, Av. Gaona, Nicasio Oroño, Dr. Juan F. Aranguren, Morelos
y Av. Avellaneda hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
Cortes parciales de 2 (dos) carriles, momentáneos, y sucesivos, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba. 
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito 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



N° 3508 - 21/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

más próxima 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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 809/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 986.492-DGCUL-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Basílica Nuestra Señora de la Piedad, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para realizar la afectación de varias
calzadas, el día domingo 19 de septiembre de 2010, en el horario de 11.30 a 13.30
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horas, con motivo de realizar una Procesión Religiosa, de acuerdo al siguiente
recorrido: 
Partiendo desde el Templo parroquial sito en Bartolomé Mitre 1524, por ésta,
Talcahuano, Av. de Mayo hasta Paraná, donde finaliza; 
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 facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Basílica Nuestra Señora
de la Piedad, a través de la Dirección General de Cultos, el día domingo 19 de
septiembre de 2010, en el horario de 11.30 a 13.30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión Religiosa, de acuerdo
al siguiente recorrido: 
Partiendo desde el Templo parroquial sito en Bartolomé Mitre 1524, por ésta,
Talcahuano, Av. de Mayo hasta Paraná, donde finaliza; 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos según sentido de circulación, a medida que
avanza la Procesión, de las arterias por donde ésta se desarrolla, con excepción de Av.
de Mayo, en la cual se afectarán dos (2) carriles, mano derecha. 
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales, a medida que van
pasando los peregrinos. 
En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de la Procesión.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, 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 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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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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 810/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 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
956.521-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, el Instituto Oxford A-974, a través de la
Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Domingo 19 de Septiembre de 2010, en el horario de 08:30 a 11:30 horas, con
motivo de la realización de una Maratón Solidaria de 5Km., de acuerdo al recorrido
siguiente: 
Partiendo desde Montañeses altura N° 2759, por esta , Av. Congreso, Av. del
Libertador, Av. G. Udaondo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Juramento, Castañeda,
Echeverría, Húsares, Monroe, Arribeños y Av. Congreso hasta Montañeses; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la prueba; 
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



N° 3508 - 21/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°20

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 Instituto Oxford A-974, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 19 de Septiembre de 2010, en
el horario de 08:30 a 11:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de una Maratón Solidaria de 5Km., de acuerdo al recorrido
siguiente: 
Partiendo desde Montañeses altura N° 2759, por esta , Av. Congreso, Av. del
Libertador, Av. G. Udaondo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Juramento, Castañeda,
Echeverría, Húsares, Monroe, Arribeños y Av. Congreso hasta Montañeses.
Esquema de afectaciones: 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando un carril 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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por 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
 
 

   
 



N° 3508 - 21/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

RESOLUCIÓN N.º 813/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre 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 778651/10, 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
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
Articulo 85 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 a la Sra. Petrone Rosario Diana
(DNI Nº 26.844.140), como Auxiliar Superior 5º, a partir del día 14 de Septiembre de
2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería 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
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 818/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, y el
Expediente Nº 716.763/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de un (1) vehículo automotor para la
Dirección General de Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría
de Justicia, y cuatro (4) vehículos automotores para este Ministerio de Justicia y
Seguridad;
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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 675-MJYSGC/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación Pública y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 200-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 1524/SIGAF/10 para el día 11 de agosto de 2010 a las 13,00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
Nº 2095, postergándose mediante Disposición Nº 202-DGCyC/10 para el día 19 de
agosto de 2010 a las 11,00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1979/2010 se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: IGARRETA S.A.C.I., VOLKSWAGEN
ARGENTINA S.A. y LONCO – HUE S.A., informando esta última en dicha acta, que
lamenta no cotizar;
Que se ha confeccionado el Cuadro Comparativo de Precios contemplado en el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, y se emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas
Nº 1788/2010, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación
de la oferta presentada por la firma VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. (Renglones
Nros. 1 y 2) por resultar la oferta más conveniente teniendo en cuenta la calidad,
idoneidad y el precio ofrecido y demás condiciones de la oferta, conforme lo
establecido en el Artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
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
754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el procedimiento de Licitación Pública de Etapa Única Nº
1524/SIGAF/2010, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante
con el Artículo 32 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la adquisición de cuatro (4) vehículos
automotores para este Ministerio de Justicia y Seguridad, a la firma VOLKSWAGEN
ARGENTINA S.A. (Renglones Nros. 1 y 2) por la suma de pesos Trescientos Noventa y
Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho con Cuarenta y Ocho centavos ($398.658,48).
Artículo 2º.- Declárese desierto el Renglón Nº 3, correspondiente a un (1) vehículo
automotor para la Dirección General de Administración de Infracciones, por no haberse
presentado oferta alguna.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
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General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
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 la
respectiva Orden de Compra que como Anexo forma parte integrante a la presente.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo
con los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2801/SSEMERG/10.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 830917/2010, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, el Decreto 556/10 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de refacción del área de
Radioestación solicitada por la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente Nº 830917/2010, obra la Solicitud de Gastos debidamente
autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio
2010; 
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
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 Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09. 
Que, mediante Resolución Nº 2041-SSEMERG/2010 se llamò a Licitación Pública Nº
1609 a llevarse a cabo el día 31 de agosto de 2010, en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias; 
Que, tal como surge del Acta de Apertura Nº 2095/2010, no se presentó oferta alguna,
con lo que dicho llamado a Licitación ha quedado desierto; 
Que, dada la imperiosa necesidad de proceder a la refacción del área de Radioestación
de la Dirección General de Defensa Civil, a efectos de que la misma pueda continuar
prestando servicios esenciales ante la emergencia, es que se resuelve proceder a la
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contratación directa de dicha refacción al amparo de lo establecido en el Decreto Nº
556/2010, debiendo cumplirse las especificaciones técnicas obrantes en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares ya agregado al Expediente, 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la normativa mencionada, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a la Contratación Directa Nº 6802/2010 para la refacción del
área de Radioestación solicitada por la Dirección General de Defensa Civil,
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad, por un monto total aproximado de PESOS OCHENTA MIL ($
80.000,00.-) 
Artículo 2º.- Procédase a cumplir con las especificaciones técnicas obrantes en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares ya agregado al Expediente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad. Hecho, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
 continuación del trámite. Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2802/SSEMERG/10.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 440389/2010, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, el Decreto 556/2010 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de grupo
electrógeno y luces de emergencia, solicitada por la Dirección General de Logística
dependiente de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad; 
Que, obra agregada al Expediente la Solicitud de Gastos debidamente autorizada y de
acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio 2010; 
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
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 Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09. 
Que, mediante Resolución Nº 708-SSEMERG/2010 se llamó a Licitación Pública Nº
1384/2010 para el día 28 de julio de 2010, la que por Circular Modificatoria que obra
agregada a fs. 17 se prorrogó para el día 30 de julio de 2010; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1852/2010 se presentaron dos ofertas por
parte de las firmas TECNOELECTRIC SRL y POWGEN DIESEL SA; 



N° 3508 - 21/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°25

Que, ambas empresas presentaron como garantía de mantenimiento de oferta
“pagarés“, los que sin embargo, tal como consta en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, en el ítem observaciones, no son aceptados para tal fin; 
Que, en consecuencia y conforme lo establece el artículo 104, inc. C de la Ley Nº
2095, ambas ofertas son rechazadas; 
Que, conforme lo establece el artículo 28 inc. 2 de la Ley Nº 2095, resultando
fracasado el presente proceso licitatorio, se procede dada la urgente necesidad de
contar con un grupo electrógeno y luces de emergencia para que la repartición
solicitante pueda actuar en las situaciones de emergencia con la celeridad y eficacia
que se requieren, es que se procede a efectuar una contratación directa al amparo del
Decreto 556/2010; 
Que, dicha contratación directa deberá ajustarse a las especificaciones técnicas
obrantes en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ya agregado al Expediente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la normativa vigente, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a la Contratación Directa Nº 6831/2010 para la adquisición de
grupo electrógeno y luces de emergencia solicitada por la Dirección General de
Logística, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio
de Justicia y Seguridad, por un monto total aproximado de PESOS NOVENTA Y
NUEVE MIL CIEN ($ 99.100,00.-) 
Artículo 2º.- Procédase al cumplimiento de las especificaciones técnicas que obran en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares ya agregado al presente Expediente, 
Artículo 3º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, luego remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite. 
Nicolás
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2808/SSEMERG/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 2604-SSEMERG-2010 y el Expediente Nº 241422/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en la mencionada Resolución, por un error administrativo, se ha consignado
erróneamente, en el Artículo 1º de la misma, el monto adjudicado a la firma ALFA
MOTORS S.A. por la compra directa de repuestos para motosierras y grupos
electrógenos; 
Que la suma es de pesos diez y ocho mil setenta y ocho con noventa y cinco centavos
($ 18.078,95), y no, como mal se consigno, pesos veinte mil doscientos trece con
noventa y cinco centavos ($ 20.213,95); 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 



N° 3508 - 21/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

 
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS

RESUELVE
 
Artículo1º.- Modifíquese los términos del Articulo 1º de la Resolución Nº
2604-SSEMERG-2010 que quedara redactada de la siguiente manera: Artículo 1º.-
Procédase a la compra directa de repuestos para motosierras y grupos electrógenos
solicitados por la Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad a la firma ALFA MOTORS S.A. por
la suma de PESOS DIEZ Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 18.078,95.-). 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Nicolás
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1684/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 626431/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
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e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo y
3.-Servicios No Personales, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1715/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 626495/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo y
3.-Servicios No Personales, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1740/MSGC/10.

 
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010

 
VISTO:
El Expediente Nº 626487/2010, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo,
3.-Servicios No Personales y 4.- Bienes de uso, correspondientes a diferentes
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 

ANEXO
 
 
  

Ministerio de Cultura
   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 2508/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley 3.014, los Decretos N° 542/2009 y Nº 451/2010, las Resoluciones Nº
2.416-MCGC-09, Nº 2.745-MCGC-09 y Nº 1.275-MCGC-10 y el Expediente Nº
327.132/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta l egar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc.;
Que asimismo la Ley N° 3.014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2.416-MCGC-09, 2.745-MCGC-09 y Nº
1.275-MCGC-10, se crea la Coordinación del presente Régimen y se establecen sus
funciones, se establecen requisitos adicionales que deben cumplir los aspirantes, se
fijan las normas necesarias para la implementación del Régimen, se enumeran las
obligaciones de los beneficiarios y se designa el Comité de Evaluación;
Que por Decreto Nº 451/10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
quedando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de
carácter administrativo del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria;
Que por Nota Nº 1.543.433-DGTALMC-09 tramitó la consulta realizada a la Dirección
de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, respecto a cuál es el monto equivalente al ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) al mes de julio de 2.010,
recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos dos mil
quinientos veinticinco con 24/100 ($ 2.525,24), en virtud a que dicho parámetro es el
que establece la Ley Nº 3.014 para calcular el monto de los subsidios;
Que por Expediente Nº 327.132/10 tramita la solicitud de JORGE HUMBERTO
ANTONICELLI, D.N.I. Nº 6.507.310, con domicilio en Pedro I. Rivera 2.640  1º Piso 
Dpto. “4“, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien ha adjuntado la Declaración
Jurada requerida por el Art. 9º de la Resolución Nº 2.416-MCGC-09 y demás
documentación que acredita su trayectoria pública en la creación literaria y/o la
publicación de al menos cinco libros, el o de acuerdo a los requisitos establecidos en el
Art. 3º de la Ley Nº 3.014;
Que el aspirante cuenta con informe favorable del que fuera Coordinador
Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hoy Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción
Cultural, quien ha dictaminado que no hay observaciones que realizar con relación al
cumplimiento de las formalidades establecidas por la normativa aplicable y los
instructivos publicados por esa Coordinación;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la solicitud del aspirante a beneficiario; en el
marco de las citadas Ley y Resoluciones;
Que la entonces Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la
Actividad Literaria, hoy Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
ha procedido a calcular la cuantía del subsidio a otorgar, resultando que, al declarar el
solicitante un ingreso mensual de pesos Novecientos cuarenta con quince centavos ($
940,15), resulta aplicable la segunda parte del Art. 5º de la Ley Nº 3.014, y por lo tanto
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dicho ingreso declarado se resta de los pesos dos mil quinientos veinticinco con
veinticuatro centavos ($ 2.525,24) - suma equivalente al ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01), informado oportunamente por
la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura - resultando que el monto del subsidio asciende a PESOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NUEVE CENTAVOS ($ 1.585,09).
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto Nº
542-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 1º de septiembre de 2010, un subsidio mensual y
vitalicio en los términos de la Ley N° 3.014 a JORGE HUMBERTO ANTONICELLI, DNI
6.507.310, por un monto de PESOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
NUEVE CENTAVOS ($ 1.585,09), de conformidad con la aprobación efectuada por el
Comité de Evaluación creado por el art. 6° de la misma Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción
Cultural de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, para realizar las gestiones necesarias a fin que el beneficiario cumpla con los
requerimientos administrativos correspondientes para percibir el subsidio a que se
refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, la que deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificarla al
beneficiario y remitirla a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2509/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley 3.014, los Decretos N° 542/2009 y Nº 451/2010, las Resoluciones Nº
2.416-MCGC-09, Nº 2.745-MCGC-09 y Nº 1.275-MCGC-10 y el Expediente Nº
293.878/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta l egar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
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pensión, jubilación, etc.;
Que asimismo la Ley N° 3.014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2.416-MCGC-09, 2.745-MCGC-09 y Nº
1.275-MCGC-10, se crea la Coordinación del presente Régimen y se establecen sus
funciones, se establecen requisitos adicionales que deben cumplir los aspirantes, se
fijan las normas necesarias para la implementación del Régimen, se enumeran las
obligaciones de los beneficiarios y se designa el Comité de Evaluación;
Que por Decreto Nº 451/10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
quedando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de
carácter administrativo del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria;
Que por Nota Nº 1.543.433-DGTALMC-09 de tramitó la consulta realizada a la
Dirección de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, respecto a cuál es el monto equivalente al ingreso básico del
personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento
Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) al mes de
julio de 2.010, recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de
pesos dos mil quinientos veinticinco con 24/100 ($ 2.525,24), en virtud a que dicho
parámetro es el que establece la Ley Nº 3.014 para calcular el monto de los subsidios;
Que por Expediente Nº 293.878/2010 tramita la solicitud de LIDIA ARGENTINA
BALKENENDE, D.N.I. Nº 923.226, con domicilio en Escobar 3056  Dpto. 3, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quien ha adjuntado la Declaración Jurada requerida por el
Art. 9º de la Resolución Nº 2.416-MCGC-09 y demás documentación que acredita su
trayectoria pública en la creación literaria y/o la publicación de al menos cinco libros, el
o de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 3º de la Ley Nº 3.014;
Que la aspirante cuenta con informe favorable del que fuera Coordinador
Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hoy Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción
Cultural, quien ha dictaminado que no hay observaciones que realizar con relación al
cumplimiento de las formalidades establecidas por la normativa aplicable y los
instructivos publicados por esa Coordinación;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la solicitud del aspirante a beneficiario; en el
marco de las citadas Ley y Resoluciones;
Que la entonces Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la
Actividad Literaria, hoy Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
ha procedido a calcular la cuantía del subsidio a otorgar, resultando que, al declarar el
solicitante un ingreso mensual de pesos Mil quinientos siete con veintitrés centavos ($
1.507.23), resulta aplicable la segunda parte del Art. 5º de la Ley Nº 3.014, y por lo
tanto dicho ingreso declarado se resta de los pesos dos mil quinientos veinticinco con
veinticuatro centavos ($ 2.525,24) - suma equivalente al ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01), informado oportunamente por
la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura - resultando que el monto del subsidio asciende a PESOS UN MIL
DIECIOCHO CON UN CENTAVO ($ 1.018,01);
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
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Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto Nº
542-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 1º de septiembre de 2010, un subsidio mensual y
vitalicio en los términos de la Ley N° 3.014 a LIDIA ARGENTINA BALKENENDE, DNI
923.226 por un monto de PESOS UN MIL DIECIOCHO CON UN CENTAVO ($
1.018,01), de conformidad con la aprobación efectuada por el Comité de Evaluación
creado por el art. 6° de la misma Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción
Cultural de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, para realizar las gestiones necesarias a fin que la beneficiaria cumpla con los
requerimientos administrativos correspondientes para percibir el subsidio a que se
refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, la que deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificarla a la
beneficiaria y remitirla a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2510/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley 3.014, los Decretos N° 542/2009 y Nº 451/2010, las Resoluciones Nº
2.416-MCGC-09, Nº 2.745-MCGC-09 y Nº 1.275-MCGC-10 y el Expediente Nº
344.828/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta l egar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc.;
Que asimismo la Ley N° 3.014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
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para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2.416-MCGC-09, 2.745-MCGC-09 y Nº
1.275-MCGC-10, se crea la Coordinación del presente Régimen y se establecen sus
funciones, se establecen requisitos adicionales que deben cumplir los aspirantes, se
fijan las normas necesarias para la implementación del Régimen, se enumeran las
obligaciones de los beneficiarios y se designa el Comité de Evaluación;
Que por Decreto Nº 451/10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
quedando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de
carácter administrativo del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria;
Que por Nota Nº 1.543.433-DGTALMC-09 tramitó la consulta realizada a la Dirección
de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, respecto a cuál es el monto equivalente al ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) al mes de julio de 2.010,
recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos dos mil
quinientos veinticinco con 24/100 ($ 2.525,24), en virtud a que dicho parámetro es el
que establece la Ley Nº 3.014 para calcular el monto de los subsidios;
Que por Expediente Nº 344.828/2010 tramita la solicitud de HECTOR ASHER
BENATAR, D.N.I. Nº 4.151.845, con domicilio en Bil inghurst 1866  6º piso - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quien ha adjuntado la Declaración Jurada requerida por el
Art. 9º de la Resolución Nº 2.416-MCGC-09 y demás documentación que acredita su
trayectoria pública en la creación literaria y/o la publicación de al menos cinco libros, el
o de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 3º de la Ley Nº 3.014;
Que el aspirante cuenta con informe favorable del que fuera Coordinador
Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hoy Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción
Cultural, quien ha dictaminado que no hay observaciones que realizar con relación al
cumplimiento de las formalidades establecidas por la normativa aplicable y los
instructivos publicados por esa Coordinación;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la solicitud del aspirante a beneficiario; en el
marco de las citadas Ley y Resoluciones;
Que la entonces Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la
Actividad Literaria, hoy Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
ha procedido a calcular la cuantía del subsidio a otorgar, resultando que, al declarar el
solicitante un ingreso mensual de pesos Ochocientos noventa y cinco con quince
centavos ($ 895,15), resulta aplicable la segunda parte del Art. 5º de la Ley Nº 3.014, y
por lo tanto dicho ingreso declarado se resta de los pesos dos mil quinientos veinticinco
con veinticuatro centavos ($ 2.525,24) - suma equivalente al ingreso básico del
personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento
Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01),
informado oportunamente por la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura - resultando que el monto del subsidio
asciende a PESOS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON NUEVE CENTAVOS
($1.630,09);
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto Nº
542-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 1º de septiembre de 2010, un subsidio mensual y
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vitalicio en los términos de la Ley N° 3.014 a HECTOR ASHER BENATAR, DNI
4.151.845, por un monto de PESOS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON NUEVE
CENTAVOS ($1.630,09), de conformidad con la aprobación efectuada por el Comité de
Evaluación creado por el art. 6° de la misma Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción
Cultural de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, para realizar las gestiones necesarias a fin que el beneficiario cumpla con los
requerimientos administrativos correspondientes para percibir el subsidio a que se
refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, la que deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificarla al
beneficiario y remitirla a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2511/MCGC/10.
 

Buenos Aires 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley 3.014, los Decretos N° 542/2009 y Nº 451/2010, las Resoluciones Nº
2.416-MCGC-09, Nº 2.745-MCGC-09 y Nº 1.275-MCGC-10 y el Expediente Nº
344.627/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta l egar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc.;
Que asimismo la Ley N° 3.014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2.416-MCGC-09, 2.745-MCGC-09 y Nº
1.275-MCGC-10, se crea la Coordinación del presente Régimen y se establecen sus
funciones, se establecen requisitos adicionales que deben cumplir los aspirantes, se
fijan las normas necesarias para la implementación del Régimen, se enumeran las
obligaciones de los beneficiarios y se designa el Comité de Evaluación;
Que por Decreto Nº 451/10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio de
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Cultura, creándose la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
quedando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de
carácter administrativo del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria;
Que por Nota Nº 1.543.433-DGTALMC-09 tramitó la consulta realizada a la Dirección
de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, respecto a cuál es el monto equivalente al ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) al mes de julio de 2.010,
recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos dos mil
quinientos veinticinco con 24/100 ($ 2.525,24), en virtud a que dicho parámetro es el
que establece la Ley Nº 3.014 para calcular el monto de los subsidios;
Que por Expediente Nº 344.627/10 tramita la solicitud de TERESITA CABALLERO,
L.C. Nº 2.632.860., con domicilio en República de la India 2785 - 3º piso  Dpto. A,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien ha adjuntado la Declaración Jurada
requerida por el Art. 9º de la Resolución Nº 2.416-MCGC-09 y demás documentación
que acredita su trayectoria pública en la creación literaria y/o la publicación de al
menos cinco libros, el o de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 3º de la Ley
Nº 3.014;
Que la aspirante cuenta con informe favorable del que fuera Coordinador
Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hoy Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción
Cultural, quien ha dictaminado que no hay observaciones que realizar con relación al
cumplimiento de las formalidades establecidas por la normativa aplicable y los
instructivos publicados por esa Coordinación;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la solicitud del aspirante a beneficiario; en el
marco de las citadas Ley y Resoluciones;
Que la entonces Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la
Actividad Literaria, hoy Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
ha procedido a calcular la cuantía del subsidio a otorgar, resultando que, al declarar el
solicitante un ingreso mensual de pesos Mil ciento tres con cincuenta y seis centavos
($ 1.103,56), resulta aplicable la segunda parte del Art. 5º de la Ley Nº 3.014, y por lo
tanto dicho ingreso declarado se resta de los pesos dos mil quinientos veinticinco con
24/100 ($ 2.525,24) - suma equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01), informado oportunamente por
la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura - resultando que el monto del subsidio asciende a PESOS MIL
CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.421,68);
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto Nº
542-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a partir del 1º de septiembre de 2010, un subsidio mensual y
vitalicio en los términos de la Ley N° 3.014 a TERESITA CABALLERO, L.C. 2.632.860,
por un monto de PESOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON SESENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 1.421,68), de conformidad con la aprobación efectuada por el
Comité de Evaluación creado por el art. 6° de la misma Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción
Cultural de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, para realizar las gestiones necesarias a fin que la beneficiaria cumpla con los
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requerimientos administrativos correspondientes para percibir el subsidio a que se
refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, la que deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificarla a la
beneficiaria y remitirla a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2512/MCGC/10.
 

Buenos Aires 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley 3.014, los Decretos N° 542/2009 y Nº 451/2010, las Resoluciones Nº
2.416-MCGC-09, Nº 2.745-MCGC-09 y Nº 1.275-MCGC-10 y el Expediente Nº
327.120/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta l egar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc.;
Que asimismo la Ley N° 3.014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2.416-MCGC-09, 2.745-MCGC-09 y Nº
1.275-MCGC-10, se crea la Coordinación del presente Régimen y se establecen sus
funciones, se establecen requisitos adicionales que deben cumplir los aspirantes, se
fijan las normas necesarias para la implementación del Régimen, se enumeran las
obligaciones de los beneficiarios y se designa el Comité de Evaluación;
Que por Decreto Nº 451/10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
quedando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de
carácter administrativo del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria;
Que por Nota Nº 1.543.433-DGTALMC-09 tramitó la consulta realizada a la Dirección
de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, respecto a cuál es el monto equivalente al ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
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Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) al mes de julio de 2.010,
recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos dos mil
quinientos veinticinco con 24/100 ($ 2.525,24), en virtud a que dicho parámetro es el
que establece la Ley Nº 3.014 para calcular el monto de los subsidios;
Que por Expediente Nº 327.120/10 tramita la solicitud de IDELMA LEONILDA
CARLETTI, D.N.I. Nº 2.797.139., con domicilio en Avda. Las Heras 3391- 9º piso 
Dpto. C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien ha adjuntado la Declaración Jurada
requerida por el Art. 9º de la Resolución Nº 2.416-MCGC-09 y demás documentación
que acredita su trayectoria pública en la creación literaria y/o la publicación de al
menos cinco libros, el o de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 3º de la Ley
Nº 3.014;
Que la aspirante cuenta con informe favorable del que fuera Coordinador
Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hoy Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción
Cultural, quien ha dictaminado que no hay observaciones que realizar con relación al
cumplimiento de las formalidades establecidas por la normativa aplicable y los
instructivos publicados por esa Coordinación;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la solicitud del aspirante a beneficiario; en el
marco de las citadas Ley y Resoluciones;
Que la entonces Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la
Actividad Literaria, hoy Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
ha procedido a calcular la cuantía del subsidio a otorgar, resultando que, al declarar el
solicitante un ingreso mensual de pesos Ochocientos noventa y cinco con quince
centavos ($ 895,15), resulta aplicable la segunda parte del Art. 5º de la Ley Nº 3.014, y
por lo tanto dicho ingreso declarado se resta de los pesos dos mil quinientos veinticinco
con veinticuatro centavos ($ 2.525,24) - suma equivalente al ingreso básico del
personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento
Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01),
informado oportunamente por la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura - resultando que el monto del subsidio
asciende a PESOS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON NUEVE CENTAVOS ($
1.630,09);
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto Nº
542-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 1º de septiembre de 2010, un subsidio mensual y
vitalicio en los términos de la Ley N° 3.014 a IDELMA LEONILDA CARLETTI, DNI
2.797.139, por un monto de PESOS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON NUEVE
CENTAVOS ($ 1.630,09), de conformidad con la aprobación efectuada por el Comité
de Evaluación creado por el art. 6° de la misma Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción
Cultural de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, para realizar las gestiones necesarias a fin que la beneficiaria cumpla con los
requerimientos administrativos correspondientes para percibir el subsidio a que se
refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, la que deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificarla a la
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beneficiaria y remitirla a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2513/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley 3.014, los Decretos N° 542/2009 y Nº 451/2010, las Resoluciones Nº
2.416-MCGC-09, Nº 2.745-MCGC-09 y Nº 1.275-MCGC-10 y el Expediente Nº
233.254/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta l egar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc.;
Que asimismo la Ley N° 3.014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2.416-MCGC-09, 2.745-MCGC-09 y Nº
1.275-MCGC-10, se crea la Coordinación del presente Régimen y se establecen sus
funciones, se establecen requisitos adicionales que deben cumplir los aspirantes, se
fijan las normas necesarias para la implementación del Régimen, se enumeran las
obligaciones de los beneficiarios y se designa el Comité de Evaluación;
Que por Decreto Nº 451/10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
quedando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de
carácter administrativo del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria;
Que por Nota Nº 1.543.433-DGTALMC-09 tramitó la consulta realizada a la Dirección
de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, respecto a cuál es el monto equivalente al ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) al mes de julio de 2.010,
recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos dos mil
quinientos veinticinco con 24/100 ($ 2.525,24), en virtud a que dicho parámetro es el
que establece la Ley Nº 3.014 para calcular el monto de los subsidios;
Que por Expediente Nº 233.2541/10 tramita la solicitud de JUAN CARLOS CORICA,
DNI Nº 4.424.022, con domicilio en Olivieri 212  Planta Alta, Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, quien ha adjuntado la Declaración Jurada requerida por el Art. 9º de la
Resolución Nº 2.416-MCGC-09 y demás documentación que acredita su trayectoria
pública en la creación literaria y/o la publicación de al menos cinco libros, el o de
acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 3º de la Ley Nº 3.014;
Que el aspirante cuenta con informe favorable del que fuera Coordinador
Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hoy Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción
Cultural, quien ha dictaminado que no hay observaciones que realizar con relación al
cumplimiento de las formalidades establecidas por la normativa aplicable y los
instructivos publicados por esa Coordinación;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la solicitud del aspirante a beneficiario; en el
marco de las citadas Ley y Resoluciones;
Que la entonces Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la
Actividad Literaria, hoy Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
ha procedido a calcular la cuantía del subsidio a otorgar, resultando que, al declarar el
solicitante un ingreso mensual de pesos Mil ($ 1.000.-), resulta aplicable la segunda
parte del Art. 5º de la Ley Nº 3.014, y por lo tanto dicho ingreso declarado se resta de
los pesos dos mil quinientos veinticinco con veinticuatro centavos ($ 2.525,24) - suma
equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera
Administrativa (Nivel SA01), informado oportunamente por la Dirección de Personal de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura -
resultando que el monto del subsidio asciende a PESOS UN MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 1.525,24);
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto Nº
542-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 1º de septiembre de 2010, un subsidio mensual y
vitalicio en los términos de la Ley N° 3.014 a JUAN CARLOS CORICA, DNI Nº
4.424.022, por un monto de PESOS UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON
VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 1.525,24), de conformidad con la aprobación
efectuada por el Comité de Evaluación creado por el art. 6° de la misma Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción
Cultural de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, para realizar las gestiones necesarias a fin que el beneficiario cumpla con los
requerimientos administrativos correspondientes para percibir el subsidio a que se
refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, la que deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificarla al
beneficiario y remitirla a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2514/MCGC/10.
  Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley 3.014, los Decretos N° 542/2009 y Nº 451/2010, las Resoluciones Nº
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2.416-MCGC-09, Nº 2.745-MCGC-09 y Nº 1.275-MCGC-10 y el Expediente Nº
344.734/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta l egar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc.;
Que asimismo la Ley N° 3.014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2.416-MCGC-09, 2.745-MCGC-09 y Nº
1.275-MCGC-10, se crea la Coordinación del presente Régimen y se establecen sus
funciones, se establecen requisitos adicionales que deben cumplir los aspirantes, se
fijan las normas necesarias para la implementación del Régimen, se enumeran las
obligaciones de los beneficiarios y se designa el Comité de Evaluación;
Que por Decreto Nº 451/10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
quedando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de
carácter administrativo del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria;
Que por Nota Nº 1.543.433-DGTALMC-09 tramitó la consulta realizada a la Dirección
de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, respecto a cuál es el monto equivalente al ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) al mes de julio de 2.010,
recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos dos mil
quinientos veinticinco con 24/100 ($ 2.525,24), en virtud a que dicho parámetro es el
que establece la Ley Nº 3.014 para calcular el monto de los subsidios;
Que por Expediente Nº 344.734/10 tramita la solicitud de CARLOS JOAQUIN DURAN,
D.N.I. Nº 5.604.866, con domicilio en Gabriela Mistral 3292, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, quien ha adjuntado la Declaración Jurada requerida por el Art. 9º de la
Resolución Nº 2.416-MCGC-09 y demás documentación que acredita su trayectoria
pública en la creación literaria y/o la publicación de al menos cinco libros, el o de
acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 3º de la Ley Nº 3.014;
Que el aspirante cuenta con informe favorable del que fuera Coordinador
Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hoy Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción
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Cultural, quien ha dictaminado que no hay observaciones que realizar con relación al
cumplimiento de las formalidades establecidas por la normativa aplicable y los
instructivos publicados por esa Coordinación;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la solicitud del aspirante a beneficiario; en el
marco de las citadas Ley y Resoluciones;
Que la entonces Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la
Actividad Literaria, hoy Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
ha procedido a calcular la cuantía del subsidio a otorgar, resultando que, al declarar el
solicitante un ingreso mensual de pesos Novecientos ochenta y uno con quince
centavos ($ 981,15), resulta aplicable la segunda parte del Art. 5º de la Ley Nº 3.014, y
por lo tanto dicho ingreso declarado se resta de los pesos dos mil quinientos veinticinco
con 24/100 ($ 2.525,24) - suma equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01), informado oportunamente por
la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura - resultando que el monto del subsidio asciende a PESOS UN MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NUEVE CENTAVOS. ($ 1.544,09);
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto Nº
 542-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 1º de septiembre de 2010, un subsidio mensual y
vitalicio en los términos de la Ley N° 3.014 a CARLOS JOAQUIN DURAN DNI
5.604.866, por un monto de PESOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON NUEVE CENTAVOS ($ 1.544,09), de conformidad con la aprobación efectuada
por el Comité de Evaluación creado por el art. 6° de la misma Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción
Cultural de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, para realizar las gestiones necesarias a fin que el beneficiario cumpla con los
requerimientos administrativos correspondientes para percibir el subsidio a que se
refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, la que deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificarla al
beneficiario y remitirla a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2515/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley 3.014, los Decretos N° 542/2009 y Nº 451/2010, las Resoluciones Nº
2.416-MCGC-09, Nº 2.745-MCGC-09 y Nº 1.275-MCGC-10 y el Expediente Nº
293.918/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta l egar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc.;
Que asimismo la Ley N° 3.014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2.416-MCGC-09, 2.745-MCGC-09 y Nº
1.275-MCGC-10, se crea la Coordinación del presente Régimen y se establecen sus
funciones, se establecen requisitos adicionales que deben cumplir los aspirantes, se
fijan las normas necesarias para la implementación del Régimen, se enumeran las
obligaciones de los beneficiarios y se designa el Comité de Evaluación;
Que por Decreto Nº 451/10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
quedando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de
carácter administrativo del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria;
Que por Nota Nº 1.543.433-DGTALMC-09 tramitó la consulta realizada a la Dirección
de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, respecto a cuál es el monto equivalente al ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) al mes de julio de 2.010,
recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos dos mil
quinientos veinticinco con 24/100 ($ 2.525,24), en virtud a que dicho parámetro es el
que establece la Ley Nº 3.014 para calcular el monto de los subsidios;
Que por Expediente Nº 293.918/10 tramita la solicitud de CAROLINA EISNER, DNI Nº
282.224, con domicilio en Senil osa 77  3º Piso  Dpto. “D“, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, quien ha adjuntado la Declaración Jurada requerida por el Art. 9º de la
Resolución Nº 2.416-MCGC-09 y demás documentación que acredita su trayectoria
pública en la creación literaria y/o la publicación de al menos cinco libros, el o de
acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 3º de la Ley Nº 3.014;
Que la aspirante cuenta con informe favorable del que fuera Coordinador
Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hoy Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción
Cultural, quien ha dictaminado que no hay observaciones que realizar con relación al
cumplimiento de las formalidades establecidas por la normativa aplicable y los
instructivos publicados por esa Coordinación;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la solicitud del aspirante a beneficiario; en el
marco de las citadas Ley y Resoluciones;
Que la entonces Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la
Actividad Literaria, hoy Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
ha procedido a calcular la cuantía del subsidio a otorgar, resultando que, al declarar el
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solicitante un ingreso mensual de pesos Ochocientos setenta y dos con veintitres
centavos ($ 872,23), resulta aplicable la segunda parte del Art. 5º de la Ley Nº 3.014, y
por lo tanto dicho ingreso declarado se resta de los pesos dos mil quinientos veinticinco
con 24/100 ($ 2.525,24) - suma equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01), informado oportunamente por
la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura - resultando que el monto del subsidio asciende a PESOS UN MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON UN CENTAVO ($ 1.653,01);
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto Nº
542-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 1º de septiembre de 2010, un subsidio mensual y
vitalicio en los términos de la Ley N° 3.014 a CAROLINA EISNER, DNI Nº 282.224, por
un monto de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON UN
CENTAVO ($ 1.653,01), de conformidad con la aprobación efectuada por el Comité de
Evaluación creado por el art. 6° de la misma Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción
Cultural de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, para realizar las gestiones necesarias a fin que la beneficiaria cumpla con los
requerimientos administrativos correspondientes para percibir el subsidio a que se
refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, la que deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificarla a la
beneficiaria y remitirla a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2516/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley 3.014, los Decretos N° 542/2009 y Nº 451/2010, las Resoluciones Nº
2.416-MCGC-09, Nº 2.745-MCGC-09 y Nº 1.275-MCGC-10 y el Expediente Nº
293.906/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
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Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta l egar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc.;
Que asimismo la Ley N° 3.014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2.416-MCGC-09, 2.745-MCGC-09 y Nº
1.275-MCGC-10, se crea la Coordinación del presente Régimen y se establecen sus
funciones, se establecen requisitos adicionales que deben cumplir los aspirantes, se
fijan las normas necesarias para la implementación del Régimen, se enumeran las
obligaciones de los beneficiarios y se designa el Comité de Evaluación;
Que por Decreto Nº 451/10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
quedando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de
carácter administrativo del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria;
Que por Nota Nº 1.543.433-DGTALMC-09 tramitó la consulta realizada a la Dirección
de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, respecto a cuál es el monto equivalente al ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) al mes de julio de 2.010,
recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos dos mil
quinientos veinticinco con 24/100 ($ 2.525,24), en virtud a que dicho parámetro es el
que establece la Ley Nº 3.014 para calcular el monto de los subsidios;
Que por Expediente Nº 293.906/10 tramita la solicitud de MARIA CRISTINA FORERO,
D.N.I. Nº 5.711.988, con domicilio en Catamarca 477  1º Piso  Dpto. 3, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quien ha adjuntado la Declaración Jurada requerida por el
Art. 9º de la Resolución Nº 2.416-MCGC-09 y demás documentación que acredita su
trayectoria pública en la creación literaria y/o la publicación de al menos cinco libros, el
o de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 3º de la Ley Nº 3.014;
Que la aspirante cuenta con informe favorable del que fuera Coordinador
Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hoy Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción
Cultural, quien ha dictaminado que no hay observaciones que realizar con relación al
cumplimiento de las formalidades establecidas por la normativa aplicable y los
instructivos publicados por esa Coordinación;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la solicitud del aspirante a beneficiario; en el
marco de las citadas Ley y Resoluciones;
Que la entonces Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la
Actividad Literaria, hoy Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
ha procedido a calcular la cuantía del subsidio a otorgar, resultando que, al declarar el
solicitante un ingreso mensual de pesos cuatrocientos noventa y uno con sesenta y
siete centavos ($ 491,67), resulta aplicable la segunda parte del Art. 5º de la Ley Nº
3.014, y por lo tanto dicho ingreso declarado se resta de los pesos dos mil quinientos
veinticinco con veinticuatro centavos ($ 2.525,24) - suma equivalente al ingreso básico
del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento
Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01),
informado oportunamente por la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura - resultando que el monto del subsidio
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asciende a PESOS DOS MIL TREINTA Y TRES CON CINCUENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 2.033,57);
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto Nº
542-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 1º de septiembre de 2010, un subsidio mensual y
vitalicio en los términos de la Ley N° 3.014 a MARIA CRISTINA FORERO DNI
5.711.988, por un monto de PESOS DOS MIL TREINTA Y TRES CON CINCUENTA Y
SIETE CENTAVOS ($ 2.033,57), de conformidad con la aprobación efectuada por el
Comité de Evaluación creado por el art. 6° de la misma Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción
Cultural de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, para realizar las gestiones necesarias a fin que la beneficiaria cumpla con los
requerimientos administrativos correspondientes para percibir el subsidio a que se
refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, la que deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificarla a la
beneficiaria y remitirla a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2518/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley 3.014, los Decretos N° 542/2009 y Nº 451/2010, las Resoluciones Nº
2.416-MCGC-09, Nº 2.745-MCGC-09 y Nº 1.275-MCGC-10 y el Expediente Nº
344.670/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta l egar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc.;
Que asimismo la Ley N° 3.014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
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Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2.416-MCGC-09, 2.745-MCGC-09 y Nº
1.275-MCGC-10, se crea la Coordinación del presente Régimen y se establecen sus
funciones, se establecen requisitos adicionales que deben cumplir los aspirantes, se
fijan las normas necesarias para la implementación del Régimen, se enumeran las
obligaciones de los beneficiarios y se designa el Comité de Evaluación;
Que por Decreto Nº 451/10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
quedando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de
carácter administrativo del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria;
Que por Nota Nº 1.543.433-DGTALMC-09 tramitó la consulta realizada a la Dirección
de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, respecto a cuál es el monto equivalente al ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) al mes de julio de 2.010,
recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos dos mil
quinientos veinticinco con 24/100 ($ 2.525,24), en virtud a que dicho parámetro es el
que establece la Ley Nº 3.014 para calcular el monto de los subsidios;
Que por Expediente Nº 344.670/10 tramita la solicitud de ROBERTO HOSNE, D.N.I. Nº
4.067.372., con domicilio en Charcas 3631  4º piso  Dpto. “10“, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, quien ha adjuntado la Declaración Jurada requerida por el Art. 9º de la
Resolución Nº 2.416-MCGC-09 y demás documentación que acredita su trayectoria
pública en la creación literaria y/o la publicación de al menos cinco libros, el o de
acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 3º de la Ley Nº 3.014;
Que el aspirante cuenta con informe favorable del que fuera Coordinador
Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hoy Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción
Cultural, quien ha dictaminado que no hay observaciones que realizar con relación al
cumplimiento de las formalidades establecidas por la normativa aplicable y los
instructivos publicados por esa Coordinación;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la solicitud del aspirante a beneficiario; en el
marco de las citadas Ley y Resoluciones;
Que la entonces Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la
Actividad Literaria, hoy Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
ha procedido a calcular la cuantía del subsidio a otorgar, resultando que, al declarar el
solicitante un ingreso mensual de pesos Ochocientos noventa y cinco con quince
centavos ($ 895,15), resulta aplicable la segunda parte del Art. 5º de la Ley Nº 3.014, y
por lo tanto dicho ingreso declarado se resta de los pesos dos mil quinientos veinticinco
con veinticuatro centavos ($ 2.525,24) - suma equivalente al ingreso básico del
personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento
Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01),
informado oportunamente por la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura - resultando que el monto del subsidio
asciende a PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA CON NUEVE CENTAVOS ($
1.630,09);
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente,
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto Nº
542-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 1º de septiembre de 2010, un subsidio mensual y
vitalicio en los términos de la Ley N° 3.014 a ROBERTO HOSNE, DNI 4.067.372, por
un monto de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA CON NUEVE CENTAVOS ($
1.630,09), de conformidad con la aprobación efectuada por el Comité de Evaluación
creado por el art. 6° de la misma Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción
Cultural de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, para realizar las gestiones necesarias a fin que la beneficiaria cumpla con los
requerimientos administrativos correspondientes para percibir el subsidio a que se
refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, la que deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificarla a la
beneficiaria y remitirla a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2519/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley 3.014, los Decretos N° 542/2009 y Nº 451/2010, las Resoluciones Nº
2.416-MCGC-09, Nº 2.745-MCGC-09 y Nº 1.275-MCGC-10 y el Expediente Nº
327.135/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta l egar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc.;
Que asimismo la Ley N° 3.014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2.416-MCGC-09, 2.745-MCGC-09 y Nº
1.275-MCGC-10, se crea la Coordinación del presente Régimen y se establecen sus
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funciones, se establecen requisitos adicionales que deben cumplir los aspirantes, se
fijan las normas necesarias para la implementación del Régimen, se enumeran las
obligaciones de los beneficiarios y se designa el Comité de Evaluación;
Que por Decreto Nº 451/10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
quedando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de
carácter administrativo del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria;
Que por Nota Nº 1.543.433-DGTALMC-09 tramitó la consulta realizada a la Dirección
de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, respecto a cuál es el monto equivalente al ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) al mes de julio de 2.010,
recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos dos mil
quinientos veinticinco con 24/100 ($ 2.525,24), en virtud a que dicho parámetro es el
que establece la Ley Nº 3.014 para calcular el monto de los subsidios;
Que por Expediente Nº 327.135/10 tramita la solicitud de MIRTA SUSANA MARTINEZ,
D.N.I. Nº 4.999.732., con domicilio en Sarmiento 1587  1º piso  Dpto. “2“, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quien ha adjuntado la Declaración Jurada requerida por el
Art. 9º de la Resolución Nº 2.416-MCGC-09 y demás documentación que acredita su
trayectoria pública en la creación literaria y/o la publicación de al menos cinco libros, el
o de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 3º de la Ley Nº 3.014;
Que la aspirante cuenta con informe favorable del que fuera Coordinador
Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hoy Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción
Cultural, quien ha dictaminado que no hay observaciones que realizar con relación al
cumplimiento de las formalidades establecidas por la normativa aplicable y los
instructivos publicados por esa Coordinación;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la solicitud del aspirante a beneficiario; en el
marco de las citadas Ley y Resoluciones;
Que la entonces Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la
Actividad Literaria, hoy Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
ha procedido a calcular la cuantía del subsidio a otorgar, resultando que, al declarar el
solicitante un ingreso mensual de pesos Novecientos cuarenta con quince centavos ($
940,15), resulta aplicable la segunda parte del Art. 5º de la Ley Nº 3.014, y por lo tanto
dicho ingreso declarado se resta de los pesos dos mil quinientos veinticinco con
veinticuatro centavos ($ 2.525,24) - suma equivalente al ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01), informado oportunamente por
la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura - resultando que el monto del subsidio asciende a PESOS UN MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NUEVE CENTAVOS ($ 1.585,09);
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto Nº
542-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 1º de septiembre de 2010, un subsidio mensual y
vitalicio en los términos de la Ley N° 3.014 a MIRTA SUSANA MARTINEZ, D.N.I. Nº
4.999.732, por un monto de PESOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
NUEVE CENTAVOS ($ 1.585,09), de conformidad con la aprobación efectuada por el
Comité de Evaluación creado por el art. 6° de la misma Ley.
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Artículo 2º.- Instrúyese a la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción
Cultural de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, para realizar las gestiones necesarias a fin que la beneficiaria cumpla con los
requerimientos administrativos correspondientes para percibir el subsidio a que se
refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, la que deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificarla a la
beneficiaria y remitirla a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2521/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley 3.014, los Decretos N° 542/2009 y Nº 451/2010, las Resoluciones Nº
2.416-MCGC-09, Nº 2.745-MCGC-09 y Nº 1.275-MCGC-10 y el Expediente Nº
488.263/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta l egar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc.;
Que asimismo la Ley N° 3.014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2.416-MCGC-09, 2.745-MCGC-09 y Nº
1.275-MCGC-10, se crea la Coordinación del presente Régimen y se establecen sus
funciones, se establecen requisitos adicionales que deben cumplir los aspirantes, se
fijan las normas necesarias para la implementación del Régimen, se enumeran las
obligaciones de los beneficiarios y se designa el Comité de Evaluación;
Que por Decreto Nº 451/10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
quedando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de
carácter administrativo del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria;
Que por Nota Nº 1.543.433-DGTALMC-09 tramitó la consulta realizada a la Dirección
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de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, respecto a cuál es el monto equivalente al ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) al mes de julio de 2.010,
recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos dos mil
quinientos veinticinco con 24/100 ($ 2.525,24), en virtud a que dicho parámetro es el
que establece la Ley Nº 3.014 para calcular el monto de los subsidios;
Que por Expediente Nº 488.263/10 tramita la solicitud de VICTORIANO EMILIO
MONTES, DNI Nº 4.070.676, con domicilio en Zamudio 4999- Dpto. 4“, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quien ha adjuntado la Declaración Jurada requerida por el
Art. 9º de la Resolución Nº 2.416-MCGC-09 y demás documentación que acredita su
trayectoria pública en la creación literaria y/o la publicación de al menos cinco libros, el
o de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 3º de la Ley Nº 3.014;
Que el aspirante cuenta con informe favorable del que fuera Coordinador
Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hoy Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción
Cultural, quien ha dictaminado que no hay observaciones que realizar con relación al
cumplimiento de las formalidades establecidas por la normativa aplicable y los
instructivos publicados por esa Coordinación;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la solicitud del aspirante a beneficiario; en el
marco de las citadas Ley y Resoluciones;
Que la entonces Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la
Actividad Literaria, hoy Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural
ha procedido a calcular la cuantía del subsidio a otorgar, resultando que, al declarar el
solicitante un ingreso mensual de pesos quinientos setenta y nueve con seis centavos
($ 579,06), resulta aplicable la segunda parte del Art. 5º de la Ley Nº 3.014, y por lo
tanto dicho ingreso declarado se resta de los pesos dos mil quinientos veinticinco con
veinticuatro centavos ($ 2.525,24) - suma equivalente al ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01), informado oportunamente por
la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura - resultando que el monto del subsidio asciende a PESOS UN MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 1.946,18);
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto Nº
542-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 1º de septiembre de 2010, un subsidio mensual y
vitalicio en los términos de la Ley N° 3.014 a VICTORIANO EMILIO MONTES, DNI Nº
4.070.676, por un monto de PESOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 1.946,18), de conformidad con la aprobación
efectuada por el Comité de Evaluación creado por el art. 6° de la misma Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción
Cultural de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, para realizar las gestiones necesarias a fin que el beneficiario cumpla con los
requerimientos administrativos correspondientes para percibir el subsidio a que se
refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, la que deberá publicar la
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presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificarla al
beneficiario y remitirla a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2522/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley 3.014, los Decretos N° 542/2009 y Nº 451/2010, las Resoluciones Nº
2.416-MCGC-09, Nº 2.745-MCGC-09 y Nº 1.275-MCGC-10 y el Expediente Nº
344.911/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta l egar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc.;
Que asimismo la Ley N° 3.014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2.416-MCGC-09, 2.745-MCGC-09 y Nº
1.275-MCGC-10, se crea la Coordinación del presente Régimen y se establecen sus
funciones, se establecen requisitos adicionales que deben cumplir los aspirantes, se
fijan las normas necesarias para la implementación del Régimen, se enumeran las
obligaciones de los beneficiarios y se designa el Comité de Evaluación;
Que por Decreto Nº 451/10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
quedando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de
carácter administrativo del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria;
Que por Nota Nº 1.543.433-DGTALMC-09 tramitó la consulta realizada a la Dirección
de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, respecto a cuál es el monto equivalente al ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) al mes de julio de 2.010,
recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos dos mil
quinientos veinticinco con 24/100 ($ 2.525,24), en virtud a que dicho parámetro es el
que establece la Ley Nº 3.014 para calcular el monto de los subsidios;
Que por Expediente Nº 344.911/10 tramita la solicitud de MARTA BEATRIZ PRONO,
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DNI Nº 5.594.395, con domicilio en Av. Belgrano 225  6º Piso  Dpto. “A“, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quien ha adjuntado la Declaración Jurada requerida por el
Art. 9º de la Resolución Nº 2.416-MCGC-09 y demás documentación que acredita su
trayectoria pública en la creación literaria y/o la publicación de al menos cinco libros, el
o de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 3º de la Ley Nº 3.014;
Que la aspirante cuenta con informe favorable del que fuera Coordinador
Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hoy Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción
Cultural, quien ha dictaminado que no hay observaciones que realizar con relación al
cumplimiento de las formalidades establecidas por la normativa aplicable y los
instructivos publicados por esa Coordinación;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la solicitud del aspirante a beneficiario; en el
marco de las citadas Ley y Resoluciones;
Que la entonces Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la
Actividad Literaria, hoy Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
ha procedido a calcular la cuantía del subsidio a otorgar, resultando que, al no declarar
la solicitante ingreso alguno, resulta aplicable el Art. 2º de la Ley Nº 3.014, y por lo
tanto el monto del mismo será de pesos dos mil quinientos veinticinco con veinticuatro
centavos ($ 2.525,24), suma equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01), informado oportunamente por
la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura;
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto Nº
542-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 1º de septiembre de 2010, un subsidio mensual y
vitalicio en los términos de la Ley N° 3.014 a MARTA BEATRIZ PRONO, DNI Nº
5.594.395, por un monto de PESOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON
VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 2.525,24), de conformidad con la aprobación
efectuada por el Comité de Evaluación creado por el art. 6° de la misma Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción
Cultural de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, para realizar las gestiones necesarias a fin que la beneficiaria cumpla con los
requerimientos administrativos correspondientes para percibir el subsidio a que se
refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, la que deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificarla a la
beneficiaria y remitirla a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2523/MCGC/10.

 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010

 
VISTO:
La Ley 3.014, los Decretos N° 542/2009 y Nº 451/2010, las Resoluciones Nº
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2.416-MCGC-09, Nº 2.745-MCGC-09 y Nº 1.275-MCGC-10 y el Expediente Nº
294.001/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta l egar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc.;
Que asimismo la Ley N° 3.014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2.416-MCGC-09, 2.745-MCGC-09 y Nº
1.275-MCGC-10, se crea la Coordinación del presente Régimen y se establecen sus
funciones, se establecen requisitos adicionales que deben cumplir los aspirantes, se
fijan las normas necesarias para la implementación del Régimen, se enumeran las
obligaciones de los beneficiarios y se designa el Comité de Evaluación;
Que por Decreto Nº 451/10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
quedando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de
carácter administrativo del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria;
Que por Nota Nº 1.543.433-DGTALMC-09 tramitó la consulta realizada a la Dirección
de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, respecto a cuál es el monto equivalente al ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) al mes de julio de 2010,
recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos dos mil
quinientos veinticinco con 24/100 ($ 2.525,24), en virtud a que dicho parámetro es el
que establece la Ley Nº 3.014 para calcular el monto de los subsidios;
Que por Expediente Nº 294.001/10 tramita la solicitud de AMILCAR GUILLERMO
ROMERO, DNI Nº 5.198.244, con domicilio en Tacuarí 376  1º Piso  Dpto. “B“ -
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien ha adjuntado la Declaración Jurada
requerida por el Art. 9º de la Resolución Nº 2.416-MCGC-09 y demás documentación
que acredita su trayectoria pública en la creación literaria y/o la publicación de al
menos cinco libros, el o de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 3º de la Ley
Nº 3.014;
Que el aspirante cuenta con informe favorable del que fuera Coordinador
Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hoy Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción
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Cultural, quien ha dictaminado que no hay observaciones que realizar con relación al
cumplimiento de las formalidades establecidas por la normativa aplicable y los
instructivos publicados por esa Coordinación;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la solicitud del aspirante a beneficiario; en el
marco de las citadas Ley y Resoluciones;
Que la entonces Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la
Actividad Literaria, hoy Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
ha procedido a calcular la cuantía del subsidio a otorgar, resultando que, al declarar el
solicitante un ingreso mensual de pesos un mil ciento sesenta y uno con noventa y seis
centavos ($1.161,96.-), resulta aplicable la segunda parte del Art. 5º de la Ley Nº
3.014, y por lo tanto dicho ingreso declarado se resta de los pesos dos mil quinientos
veinticinco con veinticuatro centavos ($ 2.525,24) - suma equivalente al ingreso básico
del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento
Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01),
informado oportunamente por la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura - resultando que el monto del subsidio
asciende a PESOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON VEINTIOCHO
CENTAVOS ($ 1.363,28);
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto Nº
542-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 1º de septiembre de 2010, un subsidio mensual y
vitalicio en los términos de la Ley N° 3.014 a AMILCAR GUILLERMO ROMERO, DNI
Nº 5.198.244, por un monto de PESOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 1.363,28), de conformidad con la aprobación
efectuada por el Comité de Evaluación creado por el art. 6° de la misma Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción
Cultural de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, para realizar las gestiones necesarias a fin que el beneficiario cumpla con los
requerimientos administrativos correspondientes para percibir el subsidio a que se
refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, la que deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificarla al
beneficiario y remitirla a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2524/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley 3.014, los Decretos N° 542/2009 y Nº 451/2010, las Resoluciones Nº
2.416-MCGC-09, Nº 2.745-MCGC-09 y Nº 1.275-MCGC-10 y el Expediente Nº
344.763/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta l egar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc.;
Que asimismo la Ley N° 3.014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2.416-MCGC-09, 2.745-MCGC-09 y Nº
1.275-MCGC-10, se crea la Coordinación del presente Régimen y se establecen sus
funciones, se establecen requisitos adicionales que deben cumplir los aspirantes, se
fijan las normas necesarias para la implementación del Régimen, se enumeran las
obligaciones de los beneficiarios y se designa el Comité de Evaluación;
Que por Decreto Nº 451/10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
quedando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de
carácter administrativo del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria;
Que por Nota Nº 1.543.433-DGTALMC-09 tramitó la consulta realizada a la Dirección
de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, respecto a cuál es el monto equivalente al ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) al mes de julio de 2010,
recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos dos mil
quinientos veinticinco con 24/100 ($ 2.525,24), en virtud a que dicho parámetro es el
que establece la Ley Nº 3.014 para calcular el monto de los subsidios;
Que por Expediente Nº 344.763/10 tramita la solicitud de RODOLFO ALBERTO
SEIJAS, DNI Nº 4.473.040, con domicilio en Avda. General Paz 10.786  PB - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quien ha adjuntado la Declaración Jurada requerida por el
Art. 9º de la Resolución Nº 2.416-MCGC-09 y demás documentación que acredita su
trayectoria pública en la creación literaria y/o la publicación de al menos cinco libros, el
o de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 3º de la Ley Nº 3.014;
Que el aspirante cuenta con informe favorable del que fuera Coordinador
Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hoy Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción
Cultural, quien ha dictaminado que no hay observaciones que realizar con relación al
cumplimiento de las formalidades establecidas por la normativa aplicable y los
instructivos publicados por esa Coordinación;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la solicitud del aspirante a beneficiario; en el
marco de las citadas Ley y Resoluciones;
Que la entonces Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la
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Actividad Literaria, hoy Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
ha procedido a calcular la cuantía del subsidio a otorgar, resultando que, al declarar el
solicitante un ingreso mensual de pesos novecientos ochenta y uno con quince
centavos ($ 981,15), resulta aplicable la segunda parte del Art. 5º de la Ley Nº 3.014, y
por lo tanto dicho ingreso declarado se resta de los pesos dos mil quinientos veinticinco
con veinticuatro centavos ($ 2.525,24) - suma equivalente al ingreso básico del
personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento
Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01),
informado oportunamente por la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura - resultando que el monto del subsidio
asciende a PESOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NUEVE
CENTAVOS ($ 1.544,09);
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto Nº
542-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 1º de septiembre de 2010, un subsidio mensual y
vitalicio en los términos de la Ley N° 3.014 a RODOLFO ALBERTO SEIJAS, DNI Nº
4.473.040, por un monto de PESOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON NUEVE CENTAVOS ($ 1.544,09), de conformidad con la aprobación efectuada
por el Comité de Evaluación creado por el art. 6° de la misma Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción
Cultural de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, para realizar las gestiones necesarias a fin que el beneficiario cumpla con los
requerimientos administrativos correspondientes para percibir el subsidio a que se
refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, la que deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificarla al
beneficiario y remitirla a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2525/MCGC/10.
 

Buenos Aires 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley 3.014, los Decretos N° 542/2009 y Nº 451/2010, las Resoluciones Nº
2.416-MCGC-09, Nº 2.745-MCGC-09 y Nº 1.275-MCGC-10 y el Expediente Nº
685.194/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
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Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta l egar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc.;
Que asimismo la Ley N° 3.014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2.416-MCGC-09, 2.745-MCGC-09 y Nº
1.275-MCGC-10, se crea la Coordinación del presente Régimen y se establecen sus
funciones, se establecen requisitos adicionales que deben cumplir los aspirantes, se
fijan las normas necesarias para la implementación del Régimen, se enumeran las
obligaciones de los beneficiarios y se designa el Comité de Evaluación;
Que por Decreto Nº 451/10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
quedando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de
carácter administrativo del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria;
Que por Nota Nº 1.543.433-DGTALMC-09 tramitó la consulta realizada a la Dirección
de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, respecto a cuál es el monto equivalente al ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) al mes de julio de 2.010,
recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos dos mil
quinientos veinticinco con 24/100 ($ 2.525,24), en virtud a que dicho parámetro es el
que establece la Ley Nº 3.014 para calcular el monto de los subsidios;
Que por Expediente Nº 685.194/10 tramita la solicitud de GLORIA OLGA JUSTA
MARTINEZ, L.C. Nº 1.347.679., con domicilio en Juan B. Justo 6280, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quien ha adjuntado la Declaración Jurada requerida por el
Art. 9º de la Resolución Nº 2.416-MCGC-09 y demás documentación que acredita su
trayectoria pública en la creación literaria y/o la publicación de al menos cinco libros, el
o de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 3º de la Ley Nº 3.014;
Que la aspirante cuenta con informe favorable del que fuera Coordinador
Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hoy Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción
Cultural, quien ha dictaminado que no hay observaciones que realizar con relación al
cumplimiento de las formalidades establecidas por la normativa aplicable y los
instructivos publicados por esa Coordinación;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la solicitud del aspirante a beneficiario; en el
marco de las citadas Ley y Resoluciones;
Que la entonces Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la
Actividad Literaria, hoy Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
ha procedido a calcular la cuantía del subsidio a otorgar, resultando que, al declarar el
solicitante un ingreso mensual de pesos Dos mil trescientos sesenta y nueve con
cincuenta y seis centavos ($ 2.369,56), resulta aplicable la segunda parte del Art. 5º de
la Ley Nº 3.014, y por lo tanto dicho ingreso declarado se resta de los pesos dos mil
quinientos veinticinco con veinticuatro centavos ($ 2.525,24) - suma equivalente al
ingreso básico del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel
SA01), informado oportunamente por la Dirección de Personal de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura - resultando que el monto del
subsidio asciende a PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 155,68);
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto Nº
542-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 1º de septiembre de 2010, un subsidio mensual y
vitalicio en los términos de la Ley N° 3.014 a GLORIA OLGA JUSTA MARTINEZ, L.C.
1.347.679, por un monto de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA
Y OCHO CENTAVOS ($ 155,68), de conformidad con la aprobación efectuada por el
Comité de Evaluación creado por el art. 6° de la misma Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción
Cultural de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, para realizar las gestiones necesarias a fin que la beneficiaria cumpla con los
requerimientos administrativos correspondientes para percibir el subsidio a que se
refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, la que deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificarla a la
beneficiaria y remitirla a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1276/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de Septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas complementarias y
modificatorias, y el Expediente Nº 300.142/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es el “Servicio de
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contratación de encuestas” con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 27-DGTALMAEP/10 de fecha 05 de abril de 2010, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la Licitación
Pública Nº 572/2010 para el día 16 de abril de 2010 a las 12.00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 927/2010, se recibieron seis (6) ofertas
correspondientes a las empresas:1) Ibarometro S.A., 2) AW/Grupo Estratégico de
Negocios S.A., 3) Julio Francisco Antonio Aurelio S.A., 4) OPSM Investigación Social
Consultoría y Servicios S.A., 5) Cio Argentina SRL y 6) Multimedios y Marketing SRL;
Que la Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal, efectuó un informe
técnico preliminar de las ofertas;
Que en atención al tiempo transcurrido, las empresas AW/Grupo Estratégico de
Negocios S.A., Julio Francisco Antonio Aurelio S.A., OPSM Investigación Social
Consultoría y Servicios S.A., Cio Argentina SRL y Multimedios y Marketing SRL
notificaron su consentimiento para la ampliación del mantenimiento de ofertas;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1723/2010, se preadjudica los
renglones 1, 2, 4 y 5 a la empresa Julio Francisco Antonio Aurelio S.A. y el renglón Nº
3 a la empresa AW/Grupo Estratégico de Negocios S.A., al resultar sus ofertas las más
convenientes para esta Administración, con apego a lo establecido en el artículo 108
de la citada Ley Nº 2095;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 572/2010 para el “Servicio de
contratación de encuestas” con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el
artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese los renglones 1, 2, 4 y 5 de la Licitación Pública Nº 572/10 a
la empresa Julio Francisco Antonio Aurelio S.A. por la suma de pesos un millón ciento
dieciocho mil setecientos sesenta y seis ($ 1.118.766-) y el renglón Nº 3 a la empresa
AW/Grupo Estratégico de Negocios S.A. por la suma de pesos doscientos cincuenta y
cuatro mil seiscientos ($ 254.600.-), por resultar las ofertas más convenientes para la
Administración, con apego a lo establecido en el artículo 108 de la citada Ley Nº 2095. 
Artículo 3º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en vigencia.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, en prosecución del trámite. Santilli
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 541/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 15 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 970825-DGR/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación señalada en el visto tramita la búsqueda del Expediente Nº
14110/08 de la empresa Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A., el cual no pudo
ser localizado en las dependencias de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por cuerda separada y en resguardo del interés fiscal que pudiera estar
comprometido a través de la Carpeta Interna Nº 1288426-DGR/09 tramita la
reconstrucción de la mentada actuación bajo los términos de la Disposición Nº
136-DGR/02;
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 3497);
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; 
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
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Artículo 1º.- Ordénese la reconstrucción del Expediente Nº 14110/2008 del
contribuyente Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección Mesa de Entradas y Despacho General 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
del Expediente Nº 14110/2008. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 542/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Artículo 231 del Código Fiscal (t.o. 2010), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el citado artículo 231 del Código Fiscal (t.o. 2010), faculta al Administrador
Gubernamental de Ingresos Públicos a empadronar provisoriamente las superficies
construidas que se detecten sobre o bajo superficies no catastradas, asignándoles un
número de partida que permita detectar que se trata de empadronamientos realizados
en tales condiciones;
Que en las tareas de relevamiento efectuadas se han detectado diversas
construcciones emplazadas en superficies no catastradas debajo de las Autopistas 25
de Mayo (AU1) y la Perito Moreno (AU6);
Que corresponde asignar números de partida y nomenclaturas provisorias con carácter
transitorio a las construcciones que seguidamente se detallan y autorizar a la
Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario a consignar todo dato afín que
el Sistema Informático requiera para efectivizar las grabaciones correspondientes: Lima
entre Nros. 1203 y 1305 y Salta entre Nros. 1220 y 1292, Sección 14, Manzana 54,
Parcela AU1, Partida 500.002; Luis Saenz Peña entre Nros. 1231 y 1287, Virrey
Cevallos entre Nros. 1232 y 1292, Sección 14, Manzana 21, Parcela AU1, Partida
500.000; Santa Teresa – Luis Saenz Peña y San José, Sección 14, Manzana 30,
Parcela AU1, Partida 500.001; Tapalque 4500 Par y José E. Rodo lindero descendente
4491, Sección 54, Manzana 42 “B”, Parcela AU6, Partida 500.003; Av. Olivera 700 y
Tandil, Sección 54, Manzana 59 “A”, Parcela AU6, Partida 500.006; Viel entre Nros.
1016 y 1070 y Doblas entre 1015 y 1083, Sección 40, Manzana 108, Parcela AU1,
Partida 500.004 y Senillosa entre Nros. 1019 y 1085 y Doblas entre Nros. 1026 y 1072,
Sección 40, Manzana 123, Parcela AU1, partida 500.005;
Que los números de partidas y las nomenclaturas asignadas, tendrán carácter
provisorio hasta tanto la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del
Ministerio de Desarrollo Urbano comunique las nomenclaturas definitivamente
otorgadas;
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Asignar números de partida y nomenclaturas provisorias con carácter
transitorio de acuerdo al siguiente detalle: Lima entre Nros. 1203 y 1305 y Salta entre
Nros. 1220 y 1220, Sección 14, Manzana 54, Parcela AU1, Partida 500.002; Luis
Saenz Peña entre Nros. 1231 y 1287, Virrey Cevallos entre Nros. 1232 y 1292, Sección
14, Manzana 21, Parcela AU1, Partida 500.000; Santa Teresa – Luis Saenz Peña y San
José, Sección 14, Manzana 30, Parcela AU1, Partida 500.001; Tapalque 4500 Par y
José E. Rodo lindero descendente 4491, Sección 54, Manzana 42 “B”, Parcela AU6,
Partida 500.003; Av. Olivera 700 y Tandil, Sección 54, Manzana 59 “A”, Parcela AU6,
Partida 500.006; Viel entre Nros. 1016 y 1070 y Doblas entre 1015 y 1083, Sección 40,
Manzana 108, Parcela AU1, Partida 500.004 y Senillosa entre Nros. 1019 y 1085 y
Doblas entre Nros. 1026 y 1072, Sección 40, Manzana 123, Parcela AU1, partida
500.005;
Artículo 2º.- Autorízase a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de
la Dirección General de Rentas de esta Administración, a consignar todo otro dato afín
que requiera el Sistema Informático para proceder al Empadronamiento de las
construcciones señaladas en el artículo 1.
Artículo 3º.- La asignación tendrá carácter provisorio hasta tanto la Dirección General
de Registro de Obras y Catastro comunique las nomenclaturas catastrales
establecidas.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Rentas y a la
Subdirección General de Sistemas, ambas dependientes de esta Administración.
Oportunamente comuníquese a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro
dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano del Ministerio de Desarrollo
Urbano. Cumplido archívese. Walter
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 157/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Carpeta Nº 1.052.345/ASINF/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“; 
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
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“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“; 
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010; 
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), se aprobaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2010“, estableciendo en el artículo 9 del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo; 
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 3080/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para la adquisición de la licencia de antivirus por el plazo de 6 meses para
veinticinco mil (25.000) usuarios; 
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Linskens
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones
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Ministerio de Hacienda
   
  
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 25/DGOGPP/10
 

Buenos Aires,  1 de septiembre de 2010
 
VISTO:  
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
“Partidas Limitativos e  Indicativos“ de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio 2010, aprobadas por el Decreto Nº 92-GCABA-2010
(BOCBA. Nº 3.349),  y 
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF), las partidas definidas como indicativas en el Art. 4º de la normativa
citada en el Visto; 
Que, a tales efectos el art. 8° del Capitulo II de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias en circunstancias que
así lo justifiquen;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas por el Decreto N°
92-GCABA-2010, articulo 37 punto IV 2.,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO

DISPONE
 
 
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas en
el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas“, de conformidad con el detalle de
“Modificaciones Presupuestarias (MP)“ que obra adjunto y que, a todos sus efectos,
forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 232/DGCYC/10.

 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y sus modificatorios, la
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Disposición Nº 222-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 Disposición Nº 222-DGCyC/10 se posterga el llamado a Licitación Pública Nº
1.678/SIGAF/2010 para el día 17 de Septiembre de 2010 a las 12,00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, atento a la nota presentada por la empresa XEROX ARGENTINA I.C.S.A., 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 17 de Septiembre de 2010 a
las 12,00 horas, para el día 24 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
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.° 622/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 403846/MCGC/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
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corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Museo del Cine “Pablo Ducrós Hicken”,
del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia de la agente Constanza Carolina
Volpin, D.N.I. 30.913.740, CUIL. 27-30913740-5, ficha 439.511, proveniente de la
Unidad de Auditoria Interna, del Ministerio de Hacienda;
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 Constanza Carolina Volpin, D.N.I. 30.913.740,
CUIL. 27-30913740-5, ficha 439.511, al Museo del Cine “Pablo Ducrós Hicken”, del
Ministerio de Cultura, partida 5003.0500.A.A.01.0000, deja partida
6001.0000.A.A.01.0000, de la Unidad de Auditoria Interna, del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese.- Mezzamico
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 634/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 481202/MGEYA/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 mediante Disposición Nº 401/DGAD/2010, se dispuso la transferencia de la agente
María del Carmen Cons Caamaño, D.N.I. 18.126.273, CUIL. 27-18126273-2, ficha
295.257, a la Dirección General Casco Histórico, proveniente de la Dirección General
de Planeamiento de Recursos Humanos;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General citada en primer
término, solicita se deje sin efecto la transferencia que nos ocupa, toda vez que la
agente en cuestión se reintegró al Ente Autárquico Teatro Colón;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
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282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Déjanse sin efecto los términos de la Disposición Nº 401/DGAD/2010, con
relación a la transferencia de la agente María del Carmen Cons Caamaño, D.N.I.
18.126.273, CUIL. 27-18126273-2, ficha 295.257.
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
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 635/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 881380/DGAI/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que a la agente Rosa Ana Frammartino, D.N.I. 04.942.244,
CUIL. 27-04942244-5, ficha 213.030, perteneciente al ex-Organismo Fuera de Nivel
Unidad Administrativa Control de Faltas, se le dispuso el cese a partir del 1 de julio de
2010;
Que el mismo se efectuó conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº
471, a diverso personal que reúna las condiciones de edad y años de aportes, y a
aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Administrativa de
Infracciones, al tomar conocimiento de la pertinente norma legal, manifiesta que la
agente que nos ocupa, prestó servicios hasta el 10 de agosto de 2010;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho, procediendo a
regularizar la situación planteada, toda vez que la fecha del cese en cuestión, lo es a
partir del 11 de agosto de 2010.
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.- Regularízase la situación de la agente Rosa Ana Frammartino, D.N.I.
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04.942.244, CUIL. 27-04942244-5, ficha 213.030, perteneciente al ex-Organismo Fuera
de Nivel Unidad Administrativa Control de Faltas, dejándose establecido que el cese
efectuado a la misma, lo es partir del 11 de agosto de 2010, quedando modificados en
tal sentido los términos de la Resolución Nº 568/SUBRH/2010.
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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 637/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 610702/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que a la agente Nélida Beatriz Palatnik, D.N.I. 04.607.521,
CUIL. 27-04607521-3, ficha 331.315, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, se le dispuso el cese a partir del 1
de mayo de 2010;
Que el mismo se efectuó conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº
471, a diverso personal que reúna las condiciones de edad y años de aportes, y a
aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, el citado Hospital informó que el agente
en cuestión presto servicios hasta el 7 de junio de 2010;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho, procediendo a
regularizar la situación planteada, toda vez que la fecha del cese que nos ocupa, lo es
a partir del 8 de junio de 2010.
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.- Regularízase la situación de la agente Nélida Beatriz Palatnik, D.N.I.
04.607.521, CUIL. 27-04607521-3, ficha 331.315, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, dejándose establecido
que el cese efectuado a la misma, lo es a partir del 8 de junio de 2010, quedando
modificados en tal sentido los términos de la Resolución Nº 406/SUBRH/2010.
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
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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 638/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 13 de Septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 948/2005 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/2007, del 9 de abril de
2007, la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las
personas que se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo el régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y
finalización al 31 de diciembre de 2007;
Que posteriormente y mediante la Resolución Nº 1924/MHGC/2007 de fecha 25 de
junio de 2007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del
artículo 30 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluídas en
esas normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del
agrupamiento que le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta
Permanente, según lo aprobado por Decreto Nº 583/2005 y normas modificatorias,
siendo regidos desde la fecha de su incorporación al régimen por las pautas
contractuales aprobadas en el Anexo II de la Resolución Nº 3206-SHyF/2005;
Que mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando que
las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1 Modifícase a partir del 1 de febrero de 2010, el agrupamiento oportunamente
relevado, adecuándose las retribuciones, 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 en el mismo se detallan.
Artículo 2 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 3 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
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 639/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 13 de Septiembre 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
a la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, 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 1 Acéptase a partir de distintas fechas, la renuncia presentada por varios
agentes a la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, conforme lo dispuesto en el Anexo “I” que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente norma.
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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 640/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 474141/DGCEM/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por



N° 3508 - 21/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

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 Cementerios,
solicita la transferencia de la agente María Silvina Rumachella, D.N.I. 20.340.641,
CUIL. 27-20340641-5, ficha 348.890, proveniente del Organismo Fuera de Nivel
Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes;
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 María Silvina Rumachella, D.N.I. 20.340.641,
CUIL. 27-20340641-5, ficha 348.890, a la Dirección General de Cementerios, partida
3525. 0000.P.A.08.0270.201, deja partida 2015.0000.D.A.08.0000.201, del Organismo
Fuera de Nivel Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
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
 
 
  

Ministerio de Salud
   
 
 

DISPOSICIÓN N.º 386/HGAT/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO: 
Que por Carpeta Nº 305029-HGAT-2010 se autorizo la adquisición de PRÓTESIS para
la paciente Quisper Mamani, con destino a Ortopedia y Traumatología, obrando la
reserva presupuestaria a fs 257/258 por un importe de $ 20.000 (veinte mil) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 336/HGAT/2010, se efectuó el l amado a Contratación
Directa Nº 6802/10, para el día 03 de septiembre de 2010, a las 10:00 horas al amparo
de lo establecido en el Art. 28 inc.1º de la Ley 2095, reglamentada por Decreto
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754/GCBA/08, 
Que efectuada la apertura, para la presente compulsa se recibieron 3 (tres) ofertas:
MEDITEC ARGENTINA SRL, IPMAGNA SA, CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS
MEDICOS SA, 
Que de acuerdo a lo observado en Acta de Apertura, la firma MEDITEC ARGENTINA
SRL condiciona mantenimiento de oferta y forma de pago, y la firma IPMAGNA SA,
condiciona mantenimiento de oferta, plazo de entrega y forma de pago, 
Que la de acuerdo a lo ofertado por la firma CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MEDICOS
SA, se excede ampliamente los montos informados como precio de referencia, 
Que de acuerdo a lo informado por el Jefe de Ortopedia y Traumatología , por el
momento no existe carácter de urgencia para la cirugía de la paciente de referencia, 
Que, en él ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley 2095, faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por el o dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes. 
Por el o; en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Articulo 1.- Dejase sin efecto la Contratación Directa Nº 6802/10, de fecha 03 de
septiembre de 2010, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 inc. 1º de la
Ley 2095, reglamentada Decreto 754/GCBA/08, para la adquisición de PRÓTESIS para
la paciente Quisper Mamani, con destino a Ortopedia y Traumatología, obrando la
reserva presupuestaria a fs 257/258 por un importe de $ 20.000 (veinte mil) . 
Articulo 2.- Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la contratación que nos ocupa. 
Articulo 3.- Publíquese en la Cartelera de la Div. Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda
 
 
  

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

DISPOSICION N.º 356/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010 
 
VISTO:
El Expediente Nº 67.411/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: Supermercado”, para el inmueble sito en la calle Burela
Nº 1557, con una superficie a habilitar de 263,79m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R1bI Sector 3 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
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1238-DGIUR-2010, indica que l
a actividad solicitada “ Comercio Minorista:
Supermercado”, se encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Agrupamiento Comercial
Minorista, Clase C, Local Comercial de Afluencia Masiva, en el rubro “Supermercado”,
respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto, en tanto cumpla Acuerdo
545-CAPU-2001, Normas para residuos del Código de la Edificación y cuente con un
Operador de Residuos si el salón de ventas es igual o mayor a 1000m², lo cual no
resulta ser permitido;
Que no obstante, por tratarse de un local de venta inferior a 1000m² y superior a
140m², el recurrente hubiera tenido que solicitar la localización de la actividad
“Autoservicio de productos alimenticios y no alimenticios” de acuerdo a lo establecido
en el Capítulo 1.2 Definición de Términos Técnicos del Código de Planeamiento
Urbano;
Que la actividad antes mencionada, se encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1. a) del
citado Código de Planeamiento Urbano, en el Agrupamiento Comercial Minorista, Clase
B, Local Comercial con Exigencia de Estacionamiento y/o Carga y Descarga, en el
rubro ”…Autoservicio de productos alimenticios. Autoservicio de productos no
alimenticios (Ley Nº 18.425), (Para superficie superior a 500m², corresponde la
referencia de estacionamiento) (En R2a y R2b, la superficie a determinar por el CAPU,
no podrá superar la referencia 1200 b), respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante
Efecto, salvo en los Distritos R2a y R2BIII donde está s/C…” resultando no permitido
para el distrito en cuestión;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hace lugar a la localización del
rubro “Supermercado (Ley Nº 18.425)”, en el local sito en la calle Burela Nº 1557, con
una superficie de 263,79m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización de los usos “Comercio Minorista: Supermercado
”, para el inmueble sito en la calle Burela Nº 1557, con una superficie a habilitar de
263,79m²(Doscientos sesenta y tres metros cuadrados con setenta y nueve
decímetros), por resultar No Permitido en el Distrito de implantación.
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 357/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 48.245/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Estudio Profesional (contable); Oficina comercial - consultora”, para el inmueble
sito en la calle Adolfo Alsina Nº 545/47, UF Nº 1, Sótano, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie a habilitar de 268,34m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1260-DGIUR-2010, obrante a fs. 37 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 los Usos consignados Permitidos son: “Estudio Profesional (contable); Oficina
comercial – Oficina consultora”, en Planta Alta solamente;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Estudio Profesional (contable); Oficina comercial - consultora”, para el
inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 545/47, UF Nº 1, Sótano, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie a habilitar de 268,34m² (Doscientos sesenta y ocho metros
cuadrados con treinta y cuatro) 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
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 358/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 24.043/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Centro de Día y Consultorios Profesionales”, para el inmueble sito en la calle
Emilio Mitre Nº 418, Planta Baja y Alta, con una superficie a habilitar de 182,80m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI 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
1236-DGIUR-2010, indica que analizando lo solicitado, el Área Técnica competente
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aclara que:
a)La actividad “Centro de día”, se encuadra en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a),
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…”, el cual no
resulta permitido.
b)La actividad “Consultorios Profesionales”, se encuadra en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) Agrupamiento Equipamiento C) Establecimientos de Sanidad, Clase II, Nivel
Centro Local Equipamiento Local, en el rubro ”Consultorio profesional” el cual no
resulta permitido;  
Queen tal sentido, el Área Técnica competente, considera que no puede acceder a la
localización de los usos ”Centro de día y Consultorios Profesionales”,para el local sito
en Emilio Mitre Nº 418, Planta Baja y Alta, quedando como única posibilidad por el
recurrente de tramitar una transferencia de habilitación en el caso que el inmueble en
cuestión ya estuviera funcionando como “Centro de día” según el formulario obrante a
fs. 16.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización de los usos: “Centro de Día y Consultorios
Profesionales”, para el inmueble sito en la calle Emilio Mitre Nº 418, Planta Baja y Alta,
con una superficie a habilitar de 182,80m²(Ciento ochenta y dos metros cuadrados con
ochenta decímetros cuadrados), toda vez que resulta no permitido de acuerdo con la
normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 359/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.434.419/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Garaje Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Luís Piedra Buena Nº
3880, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 877,09m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U22 Sector A de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y resulta de aplicación el Parágrafo Nº 5.4.6.23 Distrito
U22 del mencionado Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
864-DGIUR-2010, informa que la actividad solicitada se estudió a través de lo
establecido en el Capítulo 5.2 Normas Generales Sobre los Usos del Suelo (AD
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610.17) Art.5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su clasificación “ dice que:..”El Consejo
podrá adecuar los Cuadros de Usos 5.2.1 a) y 5.2.1 b) correlacionando los Distritos de 
Zonificación General con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales… “;
Que con respecto a la conformación urbanística de la zona, la misma es equivalente de
acuerdo a su conformación al Distrito I (Parágrafo 5.4.4 Distrito Industrial I) donde la
actividad solicitada “Garaje comercial” se encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en
Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes
·                     “Garaje (según Art. 5.3.3 y 5.3.4)” 
-Referencia EE (Local o edificio preexistente al 31/12/1996)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación siguiente, se observa que:
- A fs. 13, un Plano de Ajuste de obras existentes a disposición contemporáneas
registrado bajo Expediente Nº 34.004/85 a fecha 12 de Diciembre de 1985, con destino
de “Guardacoches, Depósitos y Locales Negocios”, atestando de la preexistencia del
local en cuestión al 31/12/1996.
- A fs. 1, un Plano de Habilitación que contempla modificaciones arquitectónicas
respecto al Plano Registrado antes mencionado, por lo cual se deberá legalizar las
obras ejecutadas ante el Organismo Competente antes de la otorgamiento de la
habilitación de dicho local.
- A fs. 26, el recurrente menciona la existencia en la zona “de diversas actividades
industriales, depósitos y servicios cuyos empleados administrativos, chóferes y otros
(aproximadamente 100 personas) necesitan estacionar sus autos particulares, dado
que los locales de las empresas cuentan con un lugar exclusivo para el
estacionamiento del personal jerárquico y contenedores y para carga y descarga”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que la actividad solicitada no
encuadra en el marco normativo desde el punto de vista urbanístico, dado que la franja
del Sector A, fue destinado únicamente para desarrollar actividades industriales y de
depósito, pero considera, que frente a la necesidad imperante de espacio para
destinarlo a estacionamiento debería contemplar la localización del uso, siempre que al
momento de la habilitación presente planos registrados de obra del edificio a utilizar,
respondiendo así con la referencia EE del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para los Distritos I
y quedando esta actividad como complementaria de las Industrias que se encuentran
instaladas en un radio menor de 200 metros;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 051-CPUAM-2010,
considera que puede accederse al uso solicitado, toda vez que no se vería afectado al
entorno urbanístico de la zona. Asimismo previo al trámite de habilitación, deberán
registrarse las modificaciones constructivas, evidenciadas entre el plano de fs. 1 y el
ajuste de obras existentes de fs. 13;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1235-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Garaje Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Luís Piedra Buena Nº 3880, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 877,09m² (Ochocientos setenta y siete metros
cuadrados con nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º depende de
la presentación, al momento de la habilitación, de los planos registrados de obra del
edificio a utilizar, respondiendo así con la referencia EE del Cuadro de Usos Nº 5.2.1
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para los Distritos I y quedando esta actividad como complementaria de las Industrias
que se encuentran instaladas en un radio menor de 200 metros.
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 360/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 14.349/2008, Presentaciones Agregar Nº 1,2 y 3 y la Disposición Nº
763-DGIUR-2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición se autorizaron, desde el punto de vista urbanístico,
la localización del uso “Local de Baile Clase C” en el predio sito en la calle José Martí
Nº 15/17/19 Planta Baja y Planta Alta con una superficie total de 944,72 m²
(Novecientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con setenta y dos decímetros
cuadrados), 
Que el referido acto administrativo ha sido debidamente notificado, según consta a fs.
63 vuelta;
Que a través de la Presentación Agregar Nº 3, el interesado solicita la rectificación de
la numeración indicada en el acto administrativo en cuestión, indicando en escrito de fs.
66 que la dirección correcta es “José Martí Nº 15/17/29”;
Que ante tal requerimiento, a través del Informe Nº 950-DGIUR-2010 se solicitó mayor
información, toda vez que de la documentación obrante en el presente surge ambas
numeraciones como correctas;
Que en función de ello, adjunta la siguiente documentación:
·                     a fs. 69 fotocopia de la Plancheta de Habilitación en donde se indica que la
puerta correspondiente al número “29” es la salida de emergencia para evacuación del
público;
·                     a fs. 70 Convenio de Prorrogación del Contrato Locativo, en donde se
especifica como dirección del local “José Martí 15/17/29”;
·                     a fs. 72 copia de la carátula del plano de Condiciones c/Incendio para la
misma dirección;
·                     a fs. 74 carátula del Plano Conforme a Obra igual dirección;
·                     a fs. 75 carátula del Plano de Instalación Electromecánica para la misma
dirección;
Que en función de la documentación aportada, y toda vez que la puerta número 29 se
destinaría a la salida de emergencia, corresponde la rectificación de la dirección
indicada en la Disposición Nº 763-DGIUR-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE



N° 3508 - 21/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°78

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 2º de la Disposición Nº 763-DGIUR-2009, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º,- Autorizase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Local de Baile Clase C” en el predio sito en la calle José Martí Nº 15/17/29 Planta Baja
y Planta Alta con una superficie total de 944,72 m² (Novecientos cuarenta y cuatro
metros cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados), debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.”
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese .
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 361/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.057.563/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Bar café y Local de Baile Clase C como actividad complementaria,
20% de la superficie total”, para el inmueble sito en la Av. Gral. Las Heras Nº 3545/47,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 228,32m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I (Parágrafo 5.4.2.3
Distrito C3 – Centro Local) 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
699-DGIUR-2010, indica que según el Cuadro de Usos 5.2.1a) del citado Código de
Planeamiento Urbano, a las actividades solicitadas le corresponden las siguientes
referencias:
En el agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, para los rubros:
-  “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“
-  Referencia P (Permitido)
- Referencia 26 (Estacionamiento vehicular: Salón de 150m² o más: 20% como mínimo
de la superficie total construida)
-  Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto
En el agrupamiento E) Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V, Locales de Diversión,
al presente rubro le corresponden las siguientes referencias:
 - “Salón de Baile” – Clase C- III: complementario a actividad principal (20 % de
superficie total)
-  Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente.)
-  Ley N º 123: s/C;  
Queanalizada la documentación presentada, se observa que:  
-  La futura actividad se desarrollaría en un local de planta baja de un edificio existente
sito en la manzana delimitada por las calles Jerónimo Salguero, Cabello, Paunero y Av.
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Gral. Las Heras, el mismo se desarrolla en forma independiente, con acceso directo
desde la vía pública. Hay otro acceso que comparte con la actividad que se desarrolla
en planta alta.
-  De acuerdo a Contrato de Locación (a fs. 3 a 10), el plazo de locación cadúcale 28
de Febrero de 2014.
-  Respecto a la superficie que se pretende habilitar, la misma es de 228,32m²,
pudiendo destinar para el rubro “Salón de Baile”, Clase C, una superficie máxima de
45,66m² (20% de superficie total).
-  Los usos en los lotes adyacentes son:
-  Laterales: Edificio con destino “Sucursal Bancaria” en las parcelas sitas en Av. Gral.
Las Heras Nº 3551/61/63/75/79/81/83, parcela 22, 23 y 24a y Edificio con destino
“Vivienda Multifamiliar y Garaje”, en la parcela sita en Av. Gral. Las Heras Nº
3521/23/29, Parcela 27.
-  Frente: Parque Las Heras.
-  Contrafrente: Edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales” en la
calle Paunero Nº 2738/44/46.
-  La cuadra de la Av. Las Heras al 3500 (ambas aceras) tiene una preponderancia del
uso comercial y de servicios y de servicios superior al 90%.
-  No se advierte en la cuadra y en la manzana en la que se encuentra inserta la
parcela otro uso similar al solicitado (Salón de Baile Clase C).
-  Se encuentra sobre una arteria de tránsito rápido (Av. Las Heras), a 300 m. de la Av.
Coronel Díaz, a 400 m. de la Av. del Libertador y a 500 m. de la Av. Santa Fé.
-  Circula gran cantidad de líneas de colectivos sobre la Av. General Las Heras y se
encuentra 500 m. de la Estación “Scalabrini Ortiz” de la Línea D del subterráneo.
-  No existen posibilidades de estacionamiento vehicular sobre la cuadra ambas aceras.
-  Se advierte que el nivel de ruido en la zona resulta alto.
-  Analizados los puntos anteriores se podría concluir que existe complementariedad
del uso con el dominante del entorno;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Bar, café y Salón de Baile – Clase C – III: complementario a actividad
principal (20% de la superficie total)”, no pudiendo superar los 45,66m², para el local
sito en la Av. Gral. Las Heras Nº 3545/47, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
228,32m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 048-CPUAM-2010,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a lo solicitado, dejándose expresa constancia que el sector destinado a “pista”
no podrá superar los 45,66m² (20% de la superficie total);
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1239-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Bar café y Local de Baile Clase C como actividad complementaria”, para el inmueble
sito en la Av. Gral. Las Heras Nº 3545/47, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
228,32m²(Doscientos veintiocho metros cuadrados con treinta y dos decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que el sector destinado a “pista” no podrá
superar los 45,66m² (20% de la superficie total).
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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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 362/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 42.942/2008, por el que se solicita el visado de Planos de
“Modificación, Ampliación con demolición parcial y obras ejecutadas sin permiso” para
los inmuebles sitos en la calle Bolívar Nº 1.717/21 y Bolívar Nº 1.723/25/27 UF Nº 2, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de los presentes tramita el registro de Planos de Obra de Modificación,
ampliación con demolición parcial y obras comenzadas sin permiso para los edificios
antes mencionados, con destino “Vivienda unifamiliar y Galería de arte” con una
superficie de terreno de 345,90 m², una superficie existente de 542,53 m², una
superficie de ampliación de 140.34 m² y 84,25 m² respectivamente y una superficie
total de 682,87 m²; según planos obrantes a fs. 158 y sus copias a fs.173, 188, y 203;
Que oportunamente a través del Informe Nº 6356-DGIUR-2007 del 21 de septiembre
de 2007, correspondiente al Expediente Nº 54.846/2006 que tramitaba para el edificio
de referencia, el Área Técnica informó a esta Dirección General que el inmueble en
cuestión se encontraba emplazado en el Distrito R2aII y al mismo tiempo afectado al
polígono propuesto para el APH “Área Aledaña Parque Lezama”, consignado en el
Parágrafo 5.4.12.8 del Código de Planeamiento Urbano; cuya reglamentación además
contaba con Ley Inicial (BOCBA Nº 2.758);
Que dentro de ese Proyecto de Ley se incluyó un Listado de Inmuebles Catalogados
incorporados el edificio en cuestión con Nivel de Protección Cautelar, habiéndose
inhibido la parcela por Disposición Nº 5.175-DGPEIU (BOCBA Nº 1632);
Que en la actualidad el polígono cuenta con Ley Nº 2.707 (BOCBA Nº 2.959), y en tal
sentido los inmuebles en cuestión se encuentran afectados al Distrito APH 1 del Código
de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, analizó en el Dictamen Nº
1.156-DGIUR-2010 la presente propuesta en función de la documentación obrante, la
que está compuesta por planos del primer proyecto de “Modificación y Ampliación” de
fs. 1 a 8; planos de antecedentes a fs. 15 y 16 y nueva propuestas con memorias
descriptivas de fs. 81 a 146;
Que después de una visita a obra efectuada por profesionales de la citada área, de
reiteradas reuniones con el profesional actuante y teniendo en cuenta que el propietario
ha incorporado otro inmueble para aumentar la superficie de uso; se presenta la nueva
propuesta ajustada a la normativa vigente y conformada por el inmueble de Bolívar Nº
1.717/ 21 y la UF Nº 2 del inmueble de Bolívar 1723/27 para su visado, según se
observa de la documentación obrante de 157 a 216;
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Que en cuanto a la normativa vigente que resulta de aplicación informa que los
inmuebles se encuentran emplazados en la zona 2c del ya mencionado Distrito APH1 y
que la altura permitida en dicha distrito es de 10m;
Que respecto del inmueble sito en Bolívar Nº 1.717/21, obra a fs. 15 y 16 un plano de
antecedentes, donde consta una ampliación previa de un primer piso de 4,40m de
altura, con lo que la cota total existente alcanza los 11,70m, dicha cota supera la altura
máxima fijada para la zona;
Que a su vez el inmueble de Bolívar Nº 1.717 se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Cautelar, el que admite el Grado de Intervención 4, en donde se consigna “
Se permitirá la construcción de volúmenes que no se visualicen desde la vía pública,
sin que se produzca alteración en las condiciones de los patios, los que deberán
cumplir con la relación r=h/d=2”;
Que en ambos inmuebles, las construcciones planteadas sobre la azotea
cumplimentan con lo dispuesto en el punto 4.2.1.1.7 “construcciones permitidas por
sobre la altura máxima”, del citado distrito;
Que de a lo observado en la visita a obra, cotejando con la documentación presentada,
el Área Técnica competente informa que:
a)Las obras propuestas de refuncionalización de la vivienda para adaptarla al uso
galería, requirieron la instalación de un ascensor y una escalera que conduzcan a la
planta azotea ya que allí es donde se conectan los dos inmuebles. En dicho nivel se
proponen construcciones que se agrupan (entre los mismos dos inmuebles), para
conformar un volumen que aloje las instalaciones complementarias.
b)Dada la configuración particular del emplazamiento del inmueble en el remate de la
calle Finochietto, la visualización desde la vía pública de dicho volumen es inevitable,
resultando mitigado por el retiro propuesto, según puede observarse en los planos y en
el croquis de fs. 160, y sus copias de fs. 175, 190, y 205.
c)Los criterios de tratamiento de la fachada según memoria técnico-descriptiva se
corresponden con los adoptados por la normativa vigente;
Que en función del análisis realizados la mencionada área concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado de los Planos de Obra de Modificación, ampliación
con demolición parcial y obras ejecutadas sin permiso, para los edificios sitos en
Inmuebles Bolívar Nº 1.717/21 y Nº 1.727 UF Nº 2 obrantes a fs. 158 y sus copias a fs.
173, 188 y 203; con una superficie de terreno de 345,90 m², una superficie existente de
542,53 m², una superficie de ampliación de 140,34 m² y 84,25 m² respectivamente y
una superficie total de 682,87 m²; 
Que respecto de la exención del pago de derechos de delineación y construcción para
el inmueble de Bolívar Nº 1.717/21, solicitada por el interesado a fs. 217, la citada área
informa que corresponde acceder en virtud del Parágrafo 10.2.4.1 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que en cuanto a la desgravación impositiva solicitada, indica que como se trata de un
inmueble con nivel de protección “Cautelar” de más de 60 años de antigüedad le
corresponde el 65% de desgravación sobre los tributos de alumbrado, barrido y
limpieza, contribución territorial, pavimentos y aceras;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico los “Planos de
Modificación, ampliación con demolición parcial y obras ejecutadas sin permiso”, para
los inmuebles sitos en la calle Bolívar Nº 1.717/21 y Nº 1.727 UF Nº 2, Nomenclatura
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Catastral Circunscripción 3, Sección 8, Manzana 42, Parcelas 24 y 25, obrantes a fs.
158 y sus copias a fs. 173, 188 y 203; con una superficie de terreno de 345,90 m²
(Trescientos cuarenta y cinco metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados),
una superficie existente de 542,53 m² (Quinientos cuarenta y dos metros cuadrados
con cincuenta y tres decímetros cuadrados), una superficie de ampliación de 140,34 m²
(Ciento cuarenta metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros cuadrados) y 84,25
m² (Ochenta y cuatro metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados)
respectivamente y una superficie total de 682,87 m² (Seiscientos ochenta y dos metros
cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados); debiendo dar cumplimiento con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se accede a la exención del pago de
derechos de delineación y construcción para el inmueble de Bolívar Nº 1.717/21, en
virtud de lo dispuesto en el Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que corresponde el 65% de desgravación
sobre los tributos de alumbrado, barrido y limpieza, contribución territorial, pavimentos
y aceras, toda vez que se trata de un inmueble con nivel de protección “Cautelar” de
más de 60 años de antigüedad.
Artículo 4º.- Notifíquese al interesado que el visado consignado en el Artículo 1º se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el
Parágrafo 5.4.12.1, relacionados con la protección del patrimonio.
Artículo 5º.- Notifíquese al interesado que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 6º.- La presente tiene un plazo 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 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y los
planos obrantes a fs. 203 y la memoria de fs. 207 a 208, para el Organismo se destinan
las fs. 188, 192 y 193; para el archivo del Área Técnica se reservan las fs. 172 a 186;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
gírese a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro en prosecución de su
trámite. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 363/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.123.642/2009 por el que se consulta respecto a la localización de
“Módulos de Estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle Rincón Nº 1328, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito RUA de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
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869-DGIUR-2010, informa que 
por Nota obrante a fs 43, el profesional responsable,
explica en relación con el requerimiento de Estacionamiento: “…en ese caso cuantos
módulos, ya que no contamos con el lugar y tenemos que contratar el servicio en un
garaje aledaño…” y más adelante agrega en relación con la nomenclatura parcelaria:
“…la misma no se posee ya que el predio está ubicado bajo la autopista…”;
Que de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano, se informa que:
a) El parágrafo 8.2.1.1. establece para los Distritos RUA: “...Son zonas longitudinales
linderas a las trazas de las Autopistas de la Red Vial Primaria del Sistema de Espacios
Circulatorios de la Ciudad, destinadas a localizar usos comerciales y de equipamiento y
servicios a escala vecinal, compatibles con el uso Vial de la Autopista y el uso
dominante del distrito adyacente...” y el parágrafo 8.2.1.3. “Normas Generales” en su
ítem a), b), c) y d) y la figura 8.2.1.a, establece normas para el tejido urbano linderas a
las citadas Autopistas de la Ciudad.
b) El parágrafo 8.2.1.6. “Usos del Suelo Urbano”, establece: “...a) En parcelas que
resulten con un 50% o más de su superficie afectada por la zona RUA se permiten los
mismos usos establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. para el Distrito E3 salvo los
rubros Residencia, Educación y Sanidad que quedan prohibidos en nuevas
edificaciones.
c) Asimismo: el parágrafo 8.2.2.4. “Usos del Suelo Urbano”; establece: “…a) Permitidos:
Todos los de las zonas RUA señalados en el Parágrafo 8.2.1.6. ítem a), a los que se
incorporan los siguientes:
- Playas de estacionamiento y guarda de vehículos automotores de todo tipo, inclusive
de carga pesada o liviana.
- Estaciones para líneas de transportes públicos de pasajeros de recorrido urbano.
- Comisarías policiales, destacamentos de seguridad, departamentos de bomberos y
sus locales complementarios para estacionar, guardar y custodiar vehículos.
- Depósito de Clases 2 a 6, siempre que su acceso se haga desde y hacia arterias de
red secundaria.
- Comercios minoristas y mayoristas: Los permitidos en Distritos C2 y C3.
- Supermercados, mercados y salones de exposición, ventas de mercaderías y
vehículos de todo tipo.
- Los compatibles con los anteriores y con los de distritos linderos a la zona RUA que
se agreguen por resolución fundada del Consejo…”
d) El uso “Club deportivo con Instalaciones al aire libre. Canchas de Golf – Fútbol 5 –
Minifútbol”, de acuerdo con lo previsto por la Ley Nº 123, resulta categorizado como Sin
Relevante Efecto (S.R.E.) salvo en los Distritos R2a, R2b, C2 y C3, donde será s/C,
debiendo cumplir con la norma de Tejido prevista por la norma y afectado al numeral
34 en lo referente a requerimientos de estacionamiento, con lo cual deberán solicitarse
al Consejo normas especiales en cada caso particular.
e) Asimismo, el requerimiento de Estacionamiento correspondiente al Numeral
36 Referencias Guarda o Estacionamiento Vehicular del Código de Planeamiento
Urbano establece dos (2) módulos de estacionamiento por Cancha Cubierta, Semi
Cubierta o Descubierta;
Que en relación con la presente solicitud, se informa que:
a) El edificio motivo de consulta, se localiza en el sector circunscrito por la Av. San
Juan y las calles Rincón, Constitución y Sarandí, pertenecientes a la S22, Manzanas
48 y 49 y la Parcela 002E, de acuerdo con la información surgida del Sistema Único de
Información Geográfica (USIG), a fs 45.
b) De la comparación de la Información surgida del USIG antes mencionada y el
Proyecto de Traza correspondiente a la Autopista AU1 “25 de Mayo”, surge que dicha
traza ha sido modificada, con la apertura de la calle Cochabamba, con lo cual ha
quedado conformada la Parcela 002E, motivo de consulta.
c) Dicha Parcela resulta afectada por la traza de la Autopista AU 1 (25 de Mayo) en
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aproximadamente un 100%, tal como puede observarse en el Proyecto de la Traza
correspondiente a la Autopista AU1 “25 de Mayo”, obrante a fs. 46.
d) De acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1, del Código antes citado, y
dada la afectación mencionada en el punto anterior, serían permitidos, en este caso,
los mismos usos establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. para el Distrito E3 salvo
los rubros Residencia, Educación y Sanidad que quedan prohibidos en nuevas
edificaciones y los usos previstos en el parágrafo 8.2.2.4. del Código de Planeamiento
Urbano, antes citados.
e) Ahora bien, de la observación del plano a fs 1, surge que el uso a localizarse se
encuadraría en el uso “Club deportivo con Instalaciones Cubiertas y Descubiertas”,
perteneciente al Agrupamiento “Cultura, Culto y Esparcimiento” del Código de
Planeamiento Urbano, y que en el Distrito E3 resulta un uso permitido, debiendo
cumplir con la norma de tejido y los requerimientos de estacionamiento para cada uno
de los rubros.
f) Ahora bien, en relación con el edificio en cuestión, de acuerdo con lo graficado a fs.1
y las fotografías a fs. 47 y 48, se informa que:
-  Se trata de un predio que se localiza en su totalidad bajo la Autopista “25 de Mayo” y
en el que se han localizado: El acceso por la calle Rincón, un café - bar; una oficina,
vestuarios y dos (2) Canchas. 
-  De acuerdo con el Plano a fs 1, antes citado, la superficie total a habilitar es de
1983,32m², la superficie cubierta a habilitar es de 116,97m² y la superficie descubierta
a habilitar resulta de 1866,35m².
-  Asimismo, tal lo explicado precedentemente, el uso “Club deportivo con Instalaciones
al aire libre”, resulta afectado al Numeral 34, en lo que hace a guarda y
estacionamiento vehicular, por lo cual deberá consultarse al Consejo, a efectos de que
este se expida para el caso en particular. 
- De acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados en el Distrito de
localización, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que analizado el plano obrante a fs. 1, a fin de sugerir al Consejo del Plan Urbano
Ambiental, una referencia a aplicar para el presente caso, es opinión del Área Técnica
competente que sería de aplicación lo previsto por el Numeral 36, Referencias “Guarda
o Estacionamiento Vehicular” del Código de Planeamiento Urbano, con lo cual
deberían considerarse dos (2) módulos de Estacionamiento;
Que dado que no han sido considerados dichos espacios dentro de la Parcela 002E en
cuestión, resultaría en este caso de aplicación el Parágrafo 7.7.1.8. “Servidumbre” del
Código de la Edificación en un radio de hasta 200 m. o podrá presentar “Contrato de
Locación” por los módulos de estacionamiento, en oportunidad de la presentación ante
el Organismo de Competencia;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 52-CPUAM-2010,
considera que deberán dotarse de Cuatro (4) módulos de estacionamiento. Asimismo
se deja constancia que podrá dar cumplimiento con el requisito de estacionamiento
mediante una “servidumbre” dentro de los 200 metros radiales al establecimiento en
cuestión, por aplicación del parágrafo 7.7.1.8 del Código de la Edificación;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1208-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese a los fines de la aplicación del Numeral 36 de “Guarda y/o
Estacionamiento vehicular”, el cumplimiento de 4 (Cuatro) módulos de estacionamiento
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, destinados al uso “

Club Social y Deportivo con instalaciones cubiertas y descubiertas
(Club Art. 4º)”, en el inmueble sito en la calle Rincón Nº 1328, debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que podrá dar cumplimiento con el requisito de
estacionamiento mediante una “servidumbre” dentro de los 200 metros radiales al
establecimiento en cuestión, por aplicación del parágrafo 7.7.1.8 del Código de la
Edificación.
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 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 364/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.308.842/2009 por el que se solicita el visado de Planos de “Obra
Nueva”, destinada a “Galería de Arte con Auditorio y Depósitos – Oficinas”, en el
inmueble sito en la Av. San Juan Nº 328/32, con una superficie de terreno de 327,90m²
y una superficie a construir de 2615,31m², según consta en planos de fs. 1 a 52, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 3d del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3721-DGIUR-2010, informa que según memoria descriptiva de fs. 1 a 4 y planos
obrantes de fs. 30 a 33 de estos actuados, la obra propuesta consiste en:
·                     El edificio se plantea como un contenedor único que toma la altura de los
edificios adyacentes y conforma una unidad morfológica y temática con el MAMBA, y
sus ampliaciones: el Museo del cine y el Patio de los Naranjos, formando parte del
proyecto Polo Cultural Sur que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
·                     Dentro de este conjunto edilicio, el valor distintivo que le otorgará
singularidad al edificio será su fachada, conformada por un frente vidriado que
comunicará los eventos y muestras que se desarrollarán en sus salas, este planteo le
permite interactuar con la ciudad proponiendo una “ventana” de escala urbana.
·                     El volumen edilicio está retirado del frente y del fondo del terreno por unos
patios que permiten iluminar y ventilar naturalmente todas las funciones alojadas en el
mismo.
·                     Las primeras cuatro plantas están ocupadas por la trastienda ubicada en el
segundo subsuelo, la sala de conferencias y subastas en el 1º subsuelo, el área de
exposiciones temporales en la Planta Baja y la sala de exposiciones permanentes en el
1º Piso. Estos programas están integrados en todos sus niveles por una rampa que los
conecta espacial y visualmente dándoles continuidad de recorrido y uso.



N° 3508 - 21/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°86

·                     El 2º Piso estará ocupado por una librería-cafetería con una terraza de
expansión, del 3º al 6º Piso dispondrá de una serie de plantas libres con balcones de
expansión, palier de acceso privado, baños y kitchinete para ser ocupados por
programas de oficinas;
Que analizada la documentación presentada cabe señalar que de acuerdo a los
parámetros dispuestos para el estudio de obra nueva, el Área Técnica competente
informa lo siguiente:
-Las normas de tejido para la Zona 3d del Distrito APH1 establecen una altura máxima
de 13 m. y un F.O.S del 60%.
-Si bien el edificio propuesto alcanza una altura que supera la máxima establecida para
el área y establece una ocupación total (mayor del 60%), atendiendo lo expuesto en los
tres primeros ítems del párrafo anterior y teniendo como antecedente la ampliación del
MAMBA, siendo el propio Museo un edificio catalogado con Nivel de
Protección “Estructural”, se considera que la propuesta de Obra Nueva conforma un
conjunto cultural a escala urbana inserto armoniosamente en su entorno;
Que en base a lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista patrimonial, se
considera que la propuesta de obra nueva que altera los valores patrimoniales del
entorno en cuestión; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 054-CPUAM-2010,
indica que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para acceder
a lo solicitado toda vez que las funciones que albergan al edificio proyectado (sala de
exposiciones, convenciones, oficinas) tiene relación con las proyectadas para el edificio
vecino destinado al Museo de Arte Moderno. 
Que en relación a la continuidad de la altura en la fachada, dicho Consejo considera
adecuada la propuesta del proyecto. Constituyendo un entorno urbano homogéneo y
en relación con la línea de edificación proyectada en la parte posterior del predio,
recomienda adecuar el proyecto en el contrafrente, tomando pautas para el retiro de
fondo que contemplen el caso particular y garanticen la no afectación de los predios
linderos por el incremento de altura en la fachada. Asimismo se considera necesario
que el incremento de edificabilidad que se concede a la parcela, sea compensado con
una contraprestación por parte del beneficiario, formalizada mediante un convenio que
justifique el tratamiento particularizado que se otorga al proyecto por contener una
galería de arte y un auditorio que refuerza el proyecto encarado por el Gobierno de la
Ciudad;
Que a fs. 39 obra una propuesta de contraprestación al Gobierno de la Ciudad. A fs. 41
y sus copias de fs. 42 a 44 obran planos que contemplan la conformación de la línea de
fondo del lote solicitada por Cédula de Notificación obrante a fs. 40;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1299-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obra Nueva”, destinada a “Galería de Arte con
Auditorio y Depósitos – Oficinas”, en el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 328/32, con
una superficie de terreno de 327,90m² (Trescientos veintisiete metros cuadrados con
noventa decímetros cuadrados) y una superficie a construir de 2615,31m² (Dos mil
seiscientos quince metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados), según
consta en planos de fs. 1 a 52, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte
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de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y del plano obrante a fs. 44 al recurrente; para archivo de la documentación
en el Organismo se destinará la fs. 43; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva la fs. 42. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 365/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 34.670/2008, y la Disposición Nº 691-DGIUR-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 691-DGIUR-2009, se visaron los Planos de
“Modificación y Ampliación”, para el inmueble sito en la calle Montevideo 133/135/137,
UF Nº 1, destinado a “Agencias comerciales, de empleo, turismo, inmobiliaria” con una
superficie de terreno de 219,80m², una superficie cubierta existente de 430,71m², una
superficie nueva de 28,80m², una superficie libre de 16,82m², lo que totaliza en una
superficie de 478,38, según planos obrantes a fs. 21 y sus copias a fs. 22 a fs. 24;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH16, de acuerdo a lo establecido
por el Parágrafo 5.4.12.16 del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y los usos son los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2;
Que a fs. 27, el recurrente solicita ampliación de los plazos dispuestos en dicha
Disposición, toda vez que los mismos se encuentran vencidos;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1174-DGIUR-2010 informa que no habiendo modificaciones en la normativa ni en el
proyecto presentado oportunamente, correspondería acceder a la ampliación de los
plazos dispuestos por la mencionada 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
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Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 691-DGIUR-2008, mediante la
cual se visaban los Planos de “Modificación y Ampliación”, para el inmueble sito en la
calle Montevideo 133/135/137, UF Nº 1, destinado a “Agencias comerciales, de
empleo, turismo, inmobiliaria” con una superficie de terreno de 219,80m² (Doscientos
diecinueve metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), una superficie
cubierta existente de 430,71m² (Cuatrocientos treinta metros cuadrados con setenta y
un decímetros cuadrados), una superficie nueva de 28,80m² (Veintiocho metros
cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), una superficie libre de 16,82m²
(Dieciséis metros cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados), lo que totaliza
en una superficie de 478,38 (Cuatrocientos setenta y ocho metros cuadrados con
treinta y ocho decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 21 y sus copias a fs.
22 a fs. 24, 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 366/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.402.336/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio Minorista de: calzados, ropa confeccionada y accesorios
en general (Fantasías y Regalos)”, en el inmueble sito en el Pasaje Santa Rosa Nº
4932, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 49,55m², 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, al que superpone el Distrito AE17 – “Pasajes de Palermo Viejo –
Villa Alvear; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1240-DGIUR-2010, obrante a fs. 46, indica que resulta de aplicación el Parágrafo Nº
5.4.7.17 “Distrito AE17 – Pasajes de Palermo Viejo – Villa Alvear”;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento
Urbano, se informa que los usos “Comercio Minorista de Calzados, Ropa
Confeccionada y Accesorios en General (Fantasías y Regalos)” se encuentran
comprendidos dentro del Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A: Local Comercial
S/ Exigencia de Estacionamiento o Carga y Descarga, en el rubro: “Textiles, Pieles,
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Cueros, Artículos Personales, del Hogar y Afines”, siendo un uso permitido en el
Distrito R2b hasta una superficie máxima de 200m² y catalogado como Sin Relevante
Efecto (S.R.E.) de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental,
Decreto Nº 1.352-GCBA-2002;
Que de la documentación presentada a fs. 18 a 20 (Contrato de Locación); a fs.  28 a
31 y 36 a 38 (Relevamiento fotográfico); a fs. 40 (Plano de permiso de uso) y a fs. 42 a
45 (Consulta de Registro Catastral), se informa que: 
a)Se trata de un local existente situado en la parcela 1b de la manzana delimitada por
las calles Gurruchaga, Honduras, Jorge Luís Borges y Pasaje Santa Rosa, de 6,81 m.
de frente sobre el Pasaje Santa Rosa, 9,48 m. y 9,51 m. de lado y aproximadamente
62,85m² de superficie total.
b)Se trata de un edificio de planta baja, con una superficie cubierta total de
aproximadamente 49,55m². 
c)El recurrente ha locado el mencionado local hasta el 31 de Octubre del año 2012;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes para la
localización de los usos solicitados, en el inmueble sito en el Pasaje Santa Rosa Nº
4932, Planta Baja, superficie a habilitar 49,55m².
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: calzados, ropa confeccionada y accesorios en
general (Fantasías y Regalos)”, en el inmueble sito en el Pasaje Santa Rosa Nº 4932,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 49,55m² (Cuarenta y nueve metros
cuadrados con cincuenta y cinco 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
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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 368/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 10.617/2009, y la Disposición Nº 251-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 251-DGIUR-2009, se autorizó, desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista:
Maxiquiosco; Servicios de locutorio”, para el inmueble sito en la calle Chile Nº 390/4,
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Planta Baja, Entrepiso, UF Nº 8, con una superficie a habilitar de 55,69m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de la referida
Disposición, por encontrarse mal consignada la dirección, siendo la correcta la de la
calle Chile Nº 392/94, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 8;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1255-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.- Rectifíquese la dirección consignada en la Disposición Nº
251-DGIUR-2010, de acuerdo al siguiente texto:
Donde dice: Chile Nº 390/4, Planta Baja, Entrepiso, UF Nº 8
Debe decir: Chile Nº 392/94, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 8. 
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 369/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 27.452/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de instrumentos de precisión, científicos, musicales,
ortopedia”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 1790/92, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 42,67m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de Zonificación
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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
1261-DGIUR-2009, obrante a fs. 31 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: “Comercio minorista de: Artículos de
deportes, armería y cuchillería; Ortopedia, Instrumentos de precisión, científicos y
musicales. Símbolos patrios, medallas y trofeos (se admite como actividad
complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso, sin superar el
20% del total de la superficie total de la unidad de uso, salvo que estuviera permitida
como actividad independiente)”;
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente a fs. 30 renuncia a la misma,
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 el uso: “Comercio minorista de instrumentos de precisión, científicos, musicales,
ortopedia”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 1790/92, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 42,67m² (Cuarenta y dos metros cuadrados
con sesenta y siete 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 370/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.318.546/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de: Productos alimenticios envasados; de
Bebidas en general envasadas; de golosinas envasadas; librería, juguetes, discos,
grabaciones; de artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la calle
Hipólito Yrigoyen Nº 824, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
34,26m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1262-DGIUR-2010, obrante a fs. 16, 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: “Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de
venta – autoservicio); Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Quiosco;
Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes, artículos de plástico y de embalaje – artículos publicitarios (dos
máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria); Textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines. Regalos”;
Que a fs. 14, el recurrente renuncia a la colocación de publicidad y toldos, 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: Productos alimenticios envasados; de Bebidas en
general envasadas; de golosinas envasadas; librería, juguetes, discos, grabaciones; de
artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen
Nº 824, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 34,26m² (Treinta y
cuatro metros cuadrados con veintiséis 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.° 371/DGTRANSI/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 522848-DGFYME-2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que ante el requerimiento que formuló la Feria Itinerante de Abastecimiento Barrial Nº
11, se dictó la Disposición Nº 240-DGTRANSI-2010;
Que tal temperamento ha demostrado la factibilidad de otorgar de manera permanente,
la prohibición de estacionamiento en la calle Manuel Ugarte entre Arcos y o`Higgins,
los días miércoles de 07 a 15 horas;
Que se propone el dictado de una Disposición, sin término de vencimiento;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Mantener con carácter permanente, sin término de vencimiento, la
prohibición del estacionamiento general de vehículos, en la calle Manuel Ugarte entre
Arcos y O`Higgins, los días miércoles de 07 a 15 horas mientras se desarrolle la Feria
Itinerante de Abastecimiento Barrial Nº11.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Cuerpo de Agentes del Control de
Tránsito y Transporte, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial, de Transporte y
de Limpieza y a las Direcciones Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del
Tránsito y de Señalamiento Vial. Cumplido, remítase para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Ferias y Mercados. Sigillito
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 70/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, el Decreto N° 8.828/78, el Decreto N°
2.186/04, el Decreto N° 325/08, el Expediente Nº 885.420/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la contratación de la Obra Menor para la
“Ejecución de trabajos varios en el muro medianero este“ del edificio sede de la
Agencia de Sistemas de Información sito en la Av. Independencia 635 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Informe N° 213.571-DGTALINF-2010 se solicitó a la Dirección General de



N° 3508 - 21/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°94

Mantenimiento de Edificios la confección de la documentación técnica necesaria para
llevar a cabo el l amado a licitación y, a su vez, se requirió se efectúe una inspección
en el lugar para evaluar y definir el alcance de las tareas a ejecutar en el muro
medianero este del edificio de la Av. Independencia N° 635 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que a fs. 17/33 la Dirección de Proyectos y Fiscalización de Obras dependiente de la
Dirección General de Mantenimiento de Edificios proyectó los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que del mencionado Pliego de Condiciones Particulares surge que el plazo de
ejecución de los trabajos es de sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de la
orden de comienzo; 
Que por último, se estableció el presupuesto oficial en la suma de pesos cuarenta y
cinco mil quinientos treinta y dos con 00/100 ($ 45.532,00.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 121/SIGAF/2010 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que el artículo 4º de la Ley Nº 2.095 dispone que “Quedan excluidos de las
prescripciones de esta ley, los siguientes contratos: ... h) Los de obra pública...“; 
Que en virtud de la normativa citada precedentemente en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires está vigente el Régimen de Obras Públicas prescripto por la Ley Nº
13.064, la que en su artículo 9º dispone que “Sólo podrán adjudicarse las obras
públicas nacionales en licitación pública. Quedan exceptuadas de la solemnidad de la
licitación pública y podrán ser licitadas privadamente o contratadas en forma directa,
las obras comprendidas en los siguientes casos: a) Cuando el costo de la obra no
exceda del monto que establezca el Poder Ejecutivo Nacional...“; 
Que por Decreto Nº 8.828-1978 se aprobó el Pliego de Condiciones Generales para
Obras Menores; 
Que por el artículo 1º del Decreto Nº 325-08 se estableció que el mencionado Pliego
será de aplicación en licitaciones privadas hasta el límite de pesos quinientos mil ($
500.000.-), por lo que se encuentra cumplido requisito del inc. a) artículo 9º de la Ley
Nº 13.064;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y l ame a Licitación
Privada para la contratación de la Obra Menor para la “Ejecución de trabajos varios en
el muro medianero este“ del edificio sede de la Agencia de Sistemas de Información
sito en Av. Independencia 635, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. al amparo de
lo establecido en el artículo 9º de la Ley Nacional N° 13.064, en los artículos 2º, 3º y 5º
del Decreto N° 2.186/04 y los artículos 1º y 2º del Decreto N° 325/08. 
Por el o, y en virtud de establecido en el artículo 9º de la Ley Nacional N° 13.064, en
los artículos 2º, 3º y 5º del Decreto N° 2.186/04 y los artículos 1º y 2º del Decreto N°
325/08, 
 

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

DISPONE
 
Articulo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la contratación de la Obra Menor por la “Ejecución de
trabajos varios en el muro medianero este“ del edificio sede de la Agencia de Sistemas
de Información sito en Av. Independencia 635, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Privada Nº 260/SIGAF/2010 para el día 15 deX
octubre de 2.010 a las 11.00 horas, fecha en la que se l evará a cabo la apertura de
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ofertas en el Área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información, sita en Avda. Independencia 635, 7° piso, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 9º de la Ley N° 13.064, en los
artículos 2º, 3º y 5º del Decreto N° 2.186/04 y los artículos 1º y 2º del Decreto N°
325/08. 
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente contratación es de
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS con 00/100 ($
45.532,00.-) 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida del presupuesto vigente. 
Artículo 5°.- Establécese que para la presente contratación el pliego sea sin costo. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 2°
del Decreto N° 2.186/04. 
Artículo 7°.- Publíquese en Internet, página web
.www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras  consultas de compras-. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de
Sistemas de Información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la prosecución
de su trámite. Scodellaro
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 169/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 395 del 24 de junio de 2010, el
Expediente Nº 238/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
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Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, el Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos a través del Acta
Nº 395 punto Décimo tercero del 24 de junio de 2010 dispuso que el agente Sánchez,
Miguel Ángel (LE: 7.383.525) pase a prestar servicios en el Despacho del Diputado
Martín Ocampo en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 1º
julio hasta el 31 de diciembre de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente Miguel Ángel Sánchez (LE:
7.383.525), para prestar servicios en el Despacho del Diputado Martín Ocampo en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 1º de julio hasta el 31 de
diciembre de 2010.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.- 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 311/FG/10.
 

Buenos Aires,13 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las Resoluciones Nº 178/07, 02/10 y 231/10 de esta Fiscalía General, los informes de
gestión acompañados por los Dres. Jorge Daniel Ponce y Mauro Andrés Tereszko, y la
Actuación Interna FG Nº 17273/10;
 
Y CONSIDERANDO:
 

I.-
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Que, mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura
Interina de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires”
(modificado por Resolución FG Nº 02/10), con el objeto de autolimitar la facultad
conferida al suscripto en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de disponer la cobertura
interina por hasta 90 días de los cargos de Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquellos casos en que los titulares de los
mismos hagan uso de licencia por un término mayor a 45 días, salvo que razones
fundadas aconsejaran hacerlo también en el caso de licencias menores a ese plazo.
Luego de haberse efectuado el Concurso Nº 3 para la cobertura interina de Fiscales del
Fuero Penal, Contravencional y de Faltas que dispone el artículo 2 de dicha resolución,
se dictó la Resolución FG Nº 231/10 que aprobó el orden de mérito definitivo de
candidatos.
Mediante Resolución Nº 222/10 se dispuso la cobertura interina del cargo de Fiscal de
Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de los
Dres. María Teresa del Rosario Moya y Gabriel Esteban Unrein (quienes se encuentran
de licencia por ejercicio transitorio de otro cargo), por los Dres. Juan Rozas y Jorge
Antonio D´Alotta respectivamente (quienes han obtenido el décimo primer y el décimo
segundo lugar en el orden de mérito aprobado mediante Resolución FG Nº 128/08,
vigente al disponerse la cobertura), ambos a partir del 9 de julio de 2010 y por el
término de noventa (90) días, esto es, hasta el 6 de octubre de 2010 inclusive.
 

II.-
 
Encontrándose próximos a vencer las designaciones de coberturas interinas
mencionadas, cabe proceder a realizar otras nuevas en virtud de continuar
presentándose las razones que han dado lugar a aquéllas, esto es, la licencia del fiscal
respectivo. 
En primer lugar cabe destacar que, si bien el Dr. Juan Rozas ocupa el tercer lugar en el
orden de mérito y es quien tendría prioridad para cubrir interinamente alguno de los
cargos de los fiscales referidos, actualmente se encuentra cubriendo interinamente la
función de la Dra. María Teresa del Rosario Moya en la Fiscalía PCyF Nº 4 (cfr. lo
decidido por Resolución FG Nº 222/10), por lo que no corresponde prorrogar su
designación en virtud del límite temporal que establece el art. 18 inc. 5º de la Ley Nº
1903.
En segundo lugar, el Dr. Iván Coleff, quien ha obtenido el octavo puesto en el orden de
mérito referido, ha informado mediante correo electrónico que declinaría el turno que le
corresponde por cuestiones funcionales que resultan atendibles (cfr. fs. 45 de la
Actuación Interna FG Nº 17273/10). 
En virtud de ello, corresponde cubrir interinamente las funciones de los Fiscales
mencionados anteriormente, por los Dres. Diego Calo Maiza y Cristian Longobardi, ya
que son quienes continúan en el orden de mérito, ocupando el noveno y décimo primer
lugar del mismo (vale aclarar que quien ocupa el lugar décimo lugar ya ha sido
designado conforme al orden de mérito aprobado mediante Resolución FG Nº 231/10).
Corresponde mencionar que, el Juzgado PCyF Nº 19 en el que el Dr. Diego Calo Maiza
se desempeña como Secretario, estará próximamente de turno con la Fiscalía PCyF Nº
12, motivo por el cual dispondré que el Dr. Diego Calo Maiza asuma interinamente las
funciones de la Dra. María Teresa del Rosario Moya en la Fiscalía PCyF Nº 4 y que,
por su parte, el Dr. Cristian Longobardi cubra interinamente el cargo del Dr. Gabriel
Unrein en la Fiscalía PCyF Nº 12.
Por otra parte, cabe indicar que, si bien la designación del Dr. Jorge D´Alotta, quien se
encuentra actualmente cubriendo el cargo del Dr. Unrein en la Fiscalía PCyF Nº 12,
debiera concluir el día 6 de octubre del corriente, dicho funcionario ha solicitado
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licencia ordinaria a partir del día 24 de septiembre hasta el 08 de octubre de 2010
inclusive (cfr. informe obrante a fs. 78 de la Actuación Interna Nº 17273/10), lo cual no
constituye un impedimento, ni se refleja como un obstáculo funcional que afecte la
designación que se efectuó oportunamente en atención a lo dispuesto en el art. 32 del
Reglamento Interno para la Cobertura Interina de Fiscales de Primera Instancia (cfr.
Res. FG Nº 02/10).
Sin perjuicio de ello, a fin de no afectar el normal funcionamiento de la Fiscalía PCyF
Nº 12, máxime teniendo en cuenta que dicha dependencia se encontrará de turno todo
el mes de septiembre del corriente año, corresponde adelantar la cobertura interina del
cargo del Dr. Unrein a partir del día 24 de septiembre y por el término de noventa (90)
días.
Asimismo, toda vez que el Dr. Cristian Longobardi ha informado que podrá asumir la
función interina del cargo de fiscal del Dr. Unrein desde del día 27 de septiembre del
corriente (cfr. fs. 78 de la Actuación Interna Nº 17273/10), dado que hasta esa fecha
gozará de licencia ordinaria, habrá de disponerse su designación a partir de esa fecha,
debiendo la Dra. Silvia De Nápoli (quien se encuentra cubriendo interinamente el cargo
del Dr. Federico Villalba Díaz en la Fiscalía PCyF Nº 12) quedar a cargo de toda la
Unidad Fiscal durante los días 24 al 26 de septiembre de 2010 inclusive, de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución FG Nº 26/07.
Por todo lo expuesto, habrá de disponerse la cobertura interina de las funciones de los
Sres. Fiscales de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas, Dres. Gabriel Esteban Unrein y María Teresa del Rosario Moya, por los Dres.
Cristian Longobardi y Diego Calo Maiza respectivamente; el primero a partir del 27 de
septiembre de 2010 y por el plazo de noventa (90) y, el segundo, a partir del 07 de
octubre de 2010 y por el mismo período de tiempo.
Asimismo, conforme lo informa la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable a fs. 59 de la Actuación Interna FG Nº 17273/10, existen en la actualidad
partidas presupuestarias suficientes para realizar las designaciones referidas.
 

III.-
 
Por último, el artículo 13 de la Resolución FG Nº 102/10 encomienda al Dr. Jorge
Ponce, la elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las
funciones encomendadas y, por su parte, el artículo 7 de la Resolución FG Nº 170/10
establece idéntico compromiso pero respecto del Dr. Mauro Tereszko.
Los informes han sido debidamente presentados por dichos funcionarios, en los cuales
reflejan distintos ejes tratados y temáticas abarcadas, así como también la elaboración
de estadísticas y gráficos ilustrativos. 
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 231/10;
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1: Modificar el artículo 1 de la Resolución FG Nº 222/10, estableciendo que la
cobertura interina allí dispuesta culminará el día 23 de septiembre de 2010. 
Artículo 2: Disponer la cobertura interina de la función del Sr. Fiscal de Primera
Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Gabriel
Esteban UNREIN, en la Fiscalía Nº 12 del mismo fuero, por el Dr. Cristian
LONGOBARDI -actual Secretario de la Fiscalía de Primera Instancia PCyF Nº 4- a
partir del día 27 de septiembre de 2010 y por el término de noventa (90) días, esto es
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hasta el 25 de diciembre de 2010 inclusive (cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada
por Ley 2386 y Res. FG Nº 231/10).
Artículo 3: Disponer la cobertura interina de la función de la Sra. Fiscal de Primera
Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dra. María Teresa
del Rosario MOYA, en la Fiscalía Nº 4 de dicho fuero, por el Dr. Diego CALO MAIZA
-actual Secretario del Juzgado de Primera Instancia PCyF Nº 19- a partir del 07 de
octubre de 2010 y por el término de noventa (90) días, esto es hasta el 04 de enero de
2011 inclusive (cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº
231/10).
Artículo 4: Encomendar a los Dres. Cristian LONGOBARDI y Diego CALO MAIZA la
elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las funciones
asignadas.
Artículo 5: Dar por cumplida la obligación de los Dres. Jorge PONCE y Mauro
TERESZKO, de presentar los informes ordenados en los artículos 13 de la Resolución
FG Nº 102/10 y 7 de la Resolución FG Nº 170/10, respectivamente. Regístrese,
publíquese en el Boletín Oficial con carácter urgente y en la página de internet del
Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, hágase saber a la Dra. Silvia De
Nápoli, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al Departamento
de Relaciones Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público
Fiscal, al Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y Contenciosos Administrativo y Tributario -y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría
General y a la Asesoría General Tutelar y, oportunamente, archívese. Pereyra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 314/FG/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y
Nº 3395; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la Resoluciones FG Nº 196/10 y Nº
208/10 y la Actuación Interna Nº 14179/10 del registro de esta Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
equipamiento informático para uso del Ministerio Público Fiscal.
Que el presupuesto oficial de la presente contratación, aprobado por la Resolución FG
Nº 196/2010, asciende a la suma de pesos novecientos sesenta y siete mil ochocientos
ochenta y dos con setenta y tres centavos ($967.882,73) IVA incluido.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, modificado por el artículo
25 de la Ley Nº 3318, dispone que es atribución de la Fiscalía General el “Realizar
contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”. 
Que en cuanto al marco legal que rige el procedimiento licitatorio, cabe consignar que
la Ley Nº 2095 establece un sistema de normas para los procesos de compras, ventas
y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial.
Que, mediante la citada Resolución FG Nº 196/10, se autorizó el llamado a Licitación
Pública Nº 03/10 tendiente a lograr la adquisición de ciento sesenta (160) thin client
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(clientes delgados) provistos con teclado, mouse y monitor de 19”, quince (15)
netbooks (computadoras portátiles de bajo peso), treinta (30) impresoras laser
monocromo con capacidad de impresión doble faz interface de red, marca Samsung
ML-2851ND, veinte (20) computadoras personales provistas con teclado, mouse y
monitor de 19” y diez (10) notebooks (computadoras portátiles con lectograbadora de
DVD) para uso del Ministerio Público Fiscal, con las características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I la integró.
Que la mentada resolución fijó el acto de apertura para el pasado día 8 de julio de
2010.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a veintiséis
proveedores, según constancias de fs. 197/224; como así también a la titular de la
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que realice el
control concomitante del proceso, entre otros.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento;
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 155), en la página de Internet de este Ministerio Público
Fiscal (fs. 186 y 196) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(fs. 187/188; 225/226), conforme lo dispuesto por el artículo 10º de la citada medida.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 227/228, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas G & B S.R.L. ($169.735,00, IVA incluido); SERVICIOS
GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A. ($112.315,00, IVA incluido); SONDA ARGENTINA
S.A. ($845.633,37, IVA incluido); CORADIR S.A. ($168.490,00, IVA incluido);
DINATECH S.A. ($282.045,00, IVA incluido); SYSPRINTER S.A. ($23.764,50, IVA
incluido) y CIDICOM S.A. ($128.283,60, IVA inluido), presentando ésta última una
oferta alternativa para el renglón Nº 3 ($71.392,00, IVA incluido), todas ellas obrantes a
fs. 229/331; 332/367; 368/446; 447/521; 522/564; 565/609 y 610/640, respectivamente.
Que a fs. 645, consta el acta de reunión de la Comisión Evaluadora de Ofertas por la
que se resolvió intimar a las firmas CIDI.COM S.A., SYSPRINTER S.A., SONDA
ARGENTINA S.A. y S.G.I. S.A. a presentar la documentación allí consignada.
Asimismo, a fs. 658 dicha dependencia solicitó al área técnica realizar el informe
respecto de las ofertas presentadas.
Que a fs. 659/664, obra glosada la Nota DTC Nº 180/10, mediante la cual el señor Jefe
del Departamento de Tecnología y Comunicaciones remitió a la mencionada Comisión
el correspondiente análisis e informe técnico.
Que a fs. 688/692 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 07/10 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa-
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 693), en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 694/695) y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 697/700).
Que dicho dictamen fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 702/708), no
observándose que de la actuación surjan impugnaciones al mismo (artículo 16 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y artículo 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado en el marco del presente trámite licitatorio). 
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la adquisición propiciada, se
estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida específica del
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
Que en tal sentido, a fs. 60 se encuentra glosado el informe del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad Nº 267/10, en el que se da cuenta de la existencia de
partidas presupuestarias suficientes para afrontarla, especificando también que deberá
imputarse a la partida 4.3.6.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde: a) adjudicar a la firma SYSPRINTER S.A.
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el renglón Nº 1 por la suma total de pesos veintitrés mil setecientos sesenta y cuatro
con cincuenta centavos ($23.764,50) IVA incluido; b) Adjudicar a la firma
SOLUCIONES GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A. los renglones Nº 2 y Nº 5 por la
suma total de pesos ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco ($88.435,00) IVA
incluido; c) Adjudicar al oferente CORADIR S.A. el renglón Nº 3 por la suma total de
pesos cincuenta y siete mil novecientos veinte ($57.920,00) IVA incluido; d) Adjudicar
al oferente SONDA ARGENTINA S.A. el renglón Nº 4 por la suma total de pesos
seiscientos nueve mil ochocientos ochenta y cuatro con dieciséis centavos
($609.884,16) IVA incluido. 
Que asimismo, corresponde desestimar las ofertas de las firmas CORADIR S.A.,
SONDA ARGENTINA S.A. y DINATECH S.A. para el renglón Nº 2 por no cumplir con el
punto 8.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares donde se requiere tamaño
de pantalla: mínimo 11” / máximo 13,30; y de las firmas CORADIR S.A. y DINATECH
S.A. para el reglón Nº 5 por no cumplir con el punto 8.5.10 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares donde se requiere no menos de 4 puertos USB 2.0 o mayor.
Que a fs. 715/717, el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de
Despacho, Legal y Técnica ha tomado la intervención que le compete, sin observar
reparos a la prosecución de la medida proyectada.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con lo
actuado en el expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los
términos de la presente.
Que por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente.
Que en virtud de lo dispuesto por la Resolución FG Nº 208/10, en su artículo 4º,
corresponde que la presente sea rubricada por el suscripto.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3395 y Nº 3318, la Resolución C.C. de
A.M.P. Nº 11/08 y la Resolución FG Nº 208/10;
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de
Adquisiones en la Licitación Pública Nº 03/10, cuyo objeto es la adquisición de
equipamiento informático para uso del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la firma SYSPRINTER S.A. el renglón Nº 1 –Treinta (30)
impresoras Láser monocromo con capacidad de impresión doble faz e interface de red
marca Samsung ML 2851ND-, por la suma total de pesos veintitrés mil setecientos
sesenta y cuatro con cincuenta centavos ($23.764,50) IVA incluido.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma SOLUCIONES GLOBALES DE INFORMÁTICA
S.A. los renglones Nº 2 –Quince (15) Netbooks (computadoras portátiles de bajo peso)-
y Nº 5 –Diez (10) Notebooks (computadoras portátiles con lectograbadora de DVD)- por
la suma total de pesos ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco ($88.435,00)
IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar al oferente CORADIR S.A. el renglón Nº 3 –Veinte (20)
computadoras personales con teclado, mouse y monitor de 19”- por la suma total de
pesos cincuenta y siete mil novecientos veinte ($57.920,00) IVA incluido. 
ARTÍCULO 5º.- Adjudicar al oferente SONDA ARGENTINA S.A. el renglón Nº 4 –Ciento
sesenta (160) thin client (clientes delgados), provistos con teclado, mouse y monitor de
19”- por la suma total de pesos seiscientos nueve mil ochocientos ochenta y cuatro con
dieciséis centavos ($609.884,16) IVA incluido. 
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ARTÍCULO 6º.- Desestimar las ofertas de las firmas CORADIR S.A., SONDA
ARGENTINA S.A. y DINATECH S.A. para el renglón Nº 2 y de las firmas CORADIR
S.A. y DINATECH S.A. para el reglón Nº 5, por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.
ARTÍCULO 7º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 03/10 por la suma total
de pesos setecientos ochenta mil tres con sesenta y seis centavos ($780.003,66) IVA
incluido, imputable a la partida 4.3.6. del presupuesto del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir las órdenes
de compra pertinentes.
ARTÍCULO 9º.- Instruir a la Secretaría General de Coordinación del Ministerio Público
Fiscal, para que dé intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente. Regístrese, notifíquese a los oferentes, al Consejo de la
Magistratura, al Secretario General de Coordinación del Ministerio Público Fiscal, al
Departamento de Tecnología y Comunicaciones, publíquese por un (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal, en la página de
Internet del Ministerio Público y oportunamente archívese. Pereyra
 
 
 

 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota N° 215-DGGYPC/10
 
Convocatoria a Audiencia Pública conforme el art. 45, inc. b) y 46 de la Ley Nº 6
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
 
Fecha: 25 de octubre de 2010.
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA N° 3492 del 30 de agosto de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase “Juana Rouco
Buela” a la plazoleta cedida al dominio público, correspondiente a la Manzana 1Y, en la
intersección del Boulevard Cecilia Grierson y la Av. Eduardo Madero (534 m2) y la calle
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en las mismas condiciones que distribuye el tránsito de la derivación de la Av. Madero
y separa a la plazoleta mencionada de la Manzana 1D.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/9/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/10/10 a las 14 hs.
 
14.30 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA N° 3464 del 20 de julio de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual declárase Sitio Histórico en los
términos del art. 4 inc. a) de la Ley Nº 1227, al inmueble sito en la calle Echeverria
3910 donde se ubica la Parroquia de San Patricio.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/9/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/10/10 a las 14.30 hs.
 
15 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA N° 3492 del 30 de agosto de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase “Gabriela
Laperriere de Coni” a los canteros centrales de la Avenida Elvira Rawson de
Dellepiane.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/9/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/10/10 a las 15 hs.
 
15.30 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA N° 3492 del 30 de agosto de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase “María Robotti de
Bulzani” a los canteros centrales de la calle Juana Manso que se extienden entre los
boulevares Rosario Peñaloza y Azucena Villaflor, en el Barrio de Puerto Madero.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/9/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/10/10 a las 15.30 hs.
 
16 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA N° 3492 del 30 de agosto de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual declárase Sitio Histórico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos del Art. 4º, inciso “a” de la Ley
1227, al inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 2535, denominado “Palazzo
Rossini”.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/9/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/10/10 a las 16 hs.
 
16.30 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA N° 3492 del 30 de agosto de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual declárase Patrimonio Cultural de
la Ciudad de Buenos Aires en los términos del art. 4º, inc. d) de la Ley 1227 al jardín
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denominado “El Rosedal” delimitado por las avenidas Infanta Isabel, Iraola y Pte. Pedro
Mont.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/9/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/10/10 a las 16.30 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
 
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 335
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 21-9-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública
 

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

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Resolución N° 270-APRA/10, Expediente N° 184.118/10

 
Objeto:análisis del Proyecto “Construcción del Puente Roca - Patricios”.
Lugar: Centro de Gestión y Participación Comunal 4, sito en la avenida Suárez 2032
de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: Lunes 25 de octubre de 2010 a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo
591,1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el jueves 23 de septiembre hasta el
martes 19 de octubre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el Señor Presidente de la Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La coordinación
estará a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley Nº 123.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
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CA 345
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 21-9-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Solicitud de Personal
 
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, solicita personal de
planta permanente para el Instituto Vocacional de Arte.
Solicitar entrevista con la Sra. Graciela Gabbarrini, de lunes a viernes en el horario de
9.30 a 15.30 hs. a los Teléfonos 4304-6956 ó 4304-4943.
 
SEDE CHACABUCO
 
4 (cuatro) personal de maestranza - Horario de 8 a 15 hs.
4 (cuatro) personal de maestranza - Horario de 15 a 22 hs.
2 (dos) personal administrativo (con manejo de PC) - Horario de 8 a 15 hs.
2 (dos) personal administrativo (con manejo de PC) - Horario de 15 a 22 hs.
 
SEDE PÍO COLLIVADINO
 
4 (cuatro) personal de maestranza - Horario de 8 a 15 hs.
4 (cuatro) personal de maestranza - Horario de 15 a 22 hs.
2 (dos) personal administrativo (con manejo de PC) - Horario de 8 a 15 hs.
2 (dos) personal administrativo (con manejo de PC) - Horario de 15 a 22 hs.
 
SEDE GARAY
2 (dos) personal de maestranza - Horario de 15 a 22 hs.
2 (dos) personal administrativo (con manejo de PC) - Horario de 15 a 22 hs.
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 344
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Comunicado - Disposición N° 755/DGFYME/10.
 
Se comunica que por Disposición N° 755-DGFYME/10 se resolvió proceder a la
caducidad del Permiso de Uso Precario otorgado a favor de la Sra. Susana Bertone,
DNI 10.830.495, y la correspondiente exclusión del Registro de Permisionarios de la
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Feria Parque Los Andes regulada por la Ordenanza N° 47.046-CJD/93.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
CA 341
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 21-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Comunicado - Disposición N° 756-DGFYME/10
 
Se comunica que por Disposición N° 756-DGFYME/10 se resolvió proceder a la
caducidad del Permiso de Uso Precario otorgado a favor del Sr. Jorge Massarra, DNI
4.370.204, y la correspondiente exclusión del Registro de Permisionarios de la Feria
Parque Los Andes regulada por la Ordenanza N° 47.046-CJD/93.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
CA 342
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 21-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Comunicado - Disposición N° 757/DGFYME/10
 
Se comunica que por Disposición N° 757-DGFYME/10 se resolvió proceder a la
caducidad del Permiso de Uso Precario otorgado a favor de la Sra. Elda Raquel
Morando, DNI 4.468.016, y la correspondiente exclusión del Registro de Permisionarios
de la Feria Parque Los Andes regulada por la Ordenanza N° 47.046-CJD/93.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
CA 343
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 21-9-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
 
Cambio de horario
 
La Dirección General Mesa De Entradas, Salidas y Archivo comunica que el horario
unificado habitual de atención al público, correo en tránsito y de recepción de cédulas
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de notificación y oficios judiciales, será:
 
A partir del lunes 4 de octubre, de 9.30 a 15 horas.
 

Hugo O. Rodriguez
Director General

 
CA 336
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 8-10/2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Obras de mantenimiento y ampliación de instalaciones eléctricas del Palacio
Legislativo - Licitación Pública Nº 1/2010
 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública Nº
01/2010 cuya apertura se realizará el 15 de octubre de 2010 a las 12.00 hs para las
obras de mantenimiento y ampliación de instalaciones eléctricas del Palacio
Legislativo.
Expediente N° 01/CPRM y FOPL/2010.
Autorizante: Decreto 206/VP/2010
Presupuesto Oficial: $ 549.650,60 (pesos quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos
cincuenta con 60/100), precios al mes de agosto de 2010, IVA incluído
Valor del pliego: $ 700 (pesos setecientos).
Plazo de Ejecución: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Visita a obra: podrán realizarse los días 28 y 30 de septiembre del corriente a las
15.00 hs
Adquisición y consultas de pliegos: en la sede la Comisión de Preservación,
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º
Piso Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 17.00 hs., para
adquirirlos se deberá efectuar el depósito previo en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires. Las consultas deben presentarse por escrito hasta cinco días antes de la
apertura. Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Recepción de Ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 del día 15 de
octubre de 2010. Vencido este plazo no se recibirán más propuestas.
Lugar de apertura: en la sede la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º Piso Contrafrente.
Garantía de Mantenimiento de Ofertas: el monto de la garantía de oferta será del 1%
(uno por ciento) del presupuesto oficial
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Natalia L. Varady
Coordinadora del Proceso Licitatorio

Unidad Ejecutora de Obras
 
 
OL 2917
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 29-9-2010

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Obras de mantenimiento y reparación de máquinas enfriadoras del sistema de
aire acondicionado del Palacio Legislativo y Provisión de fan coils - Licitación
Pública Nº 2/2010
 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública Nº
2/2010 cuya apertura se realizará el 07 de octubre de 2010 a las 12.00 hs para las
obras de mantenimiento y reparación de máquinas enfriadoras del sistema de aire
acondicionado del Palacio Legislativo y Provisión de fan coils.
Expediente N° 02/CPRM y FOPL/2010.
Autorizante: Decreto 205/VP/2010
Presupuesto Oficial: $ 360.899,49 (pesos trescientos sesenta mil ochocientos
noventa y nueve con 49/100), precios al mes de agosto de 2010, IVA incluído
Valor del pliego: $ 600 (pesos seiscientos).
Plazo de Ejecución: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Visita a obra: podrán realizarse los días 24 y 28 de septiembre del corriente a las
15.00 hs
Adquisición y consultas de pliegos: en la sede la Comisión de Preservación,
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º
Piso Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 17.00 hs., para
adquirirlos se deberá efectuar el depósito previo en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires. Las consultas deben presentarse por escrito hasta cinco días antes de la
apertura. Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Recepción de Ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 del día 07 de
octubre de 2010. Vencido este plazo no se recibirán más propuestas.
Lugar de apertura: en la sede la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º Piso Contrafrente.
Garantía de Mantenimiento de Ofertas: el monto de la garantía de oferta será del 1%
(uno por ciento) del presupuesto oficial
 
 
 

Natalia L. Varady
Coordinadora del Proceso Licitatorio

Unidad Ejecutora de Obras
 
 
OL 2918
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence 23-9-2010
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Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de servicio de visitas médicas domiciliarias - Expediente Nº
250.981/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1958/SIGAF/10 para la Contratación
de un Servicio que efectúe el Control de Ausentismo por Enfermedad del Personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizando las visitas domiciliarias
necesarias para su fehaciente verificación, solicitado por la Ex Dirección de Medicina
del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a
realizarse el día 28 de Septiembre de 2010 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Avda. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2959
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -docyc
 
Contratación de servicio para la remodelación de la casa de medio camino,
perteneciente al Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda” - Expediente Nº
458.887/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 206/SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y Nº
325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “remodelación de la casa de medio
camino, perteneciente al Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda”, ubicada en la
Av. Juan Bautista Alberdi 2331 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 7 de Octubre de 2010 a las 14 hs.
Autorizante: Disposición Nº /DGRFISS/2010.
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 460.000.
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 28 y 29 de septiembre de 2010 a las 11 hs. en la Casa
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de Medio Camino perteneciente al Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda”, sito
en la Av. Juan Bautista Alberdi 2331, C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 09 a 17 hs., hasta el día 1º de octubre de 2010.
Adquisición 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
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: Casa de Medio Camino perteneciente al Hospital de Salud
Mental “Dr. José T. Borda”, sito en la Av. Juan Bautista Alberdi 2331, C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.

 
Mónica C. González Biondo

Directora Operativa
 
 
OL 2960
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU“
 
Alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadoras – Carpeta Nº 1041417/2010.
 
Licitación Privada Nº 267/2010.
Adquisición: alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadoras.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, 27/09/2010 a las 10:30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 20/09/2010 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 2940
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 21-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
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Adquisición de instrumental para cirugía - Licitación Publica Nº 1755/SIGAF/2010
 
Llamase a Licitación Publica Nª 1755/SIGAF/2010 a realizarse el día 28 de septiembre
del 2010 a las 11 horas, para la adquisición de instrumental para cirugía.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Valor del pliego: gratuito.
El pliego de bases y condiciones podrá ser retirado en el área de compras de este
Instituto, sito en Av. Díaz Vélez Nª 4821 1er.piso Capital Federal., días hábiles de 10 a
14 horas.
Lugar de presentacion de ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Diaz Velez Nª 4821 1er.piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
 
OL 2955
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de equipos para laboratorios - Licitación Pública Nª 1757/SIGAF/2010
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1.757/SIGAF/2010 a realizarse el día 28 de septiembre
del 2010 a las 12 horas, para la adquisición de equipos para laboratorios.
Rubro: Equipos y Suministros para Laboratorios
Valor del pliego: gratuito
El pliego de bases y condiciones podrá ser retirado en el área de compras de este
Instituto, sito en Av. Díaz Vélez  4821, 1º piso Capital Federal, dias hábiles de 10.30 a
14 horas.
Lugar de presentacion de ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Díaz Vélez  4821, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
OL 2956
Inicia: 21-9-2010                                                       Vence: 22-9-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIAS
 
Provisión de sistema de Almacenamiento en Disco - Licitación Pública Nº
1932/SIGAF/2010
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Provisión de sistema de Almacenamiento en Disco para resguardo de información
vinculada con Gestión de Emergencias Medicas (servicio 107) para la Dirección
General Sistema de Atención Medica de Emergencias dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Licitación Pública Nº 1932/SIGAF/2010
Objeto del llamado: Provisión de sistema de Almacenamiento en Disco para
resguardo de información vinculada con Gestión de Emergencias Medicas (servicio
107) para la Dirección General Sistema de Atención Medica de Emergencias
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Pliegos: se obtienen únicamente en las oficinas del Sector Contable de la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencias sita en Monasterio 480 P.B.,
C.A.B.A..-
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencias sita en Monasterio 480 P.B. hasta la fecha y hora de apertura.
Apertura: 23 de Septiembre de 2010 a las 11 hs.
Valor del Pliego: S/C.-
 

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

 
 
OL 2937
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 21-9-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de Material Descartable - Carpeta Nº 1429873/09
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1937/10, cuya apertura se realizara el dia 29/9/10, a
las 10 hs. para la adquisición de Material Descartable
Autorizante: Disposición Nº 545/2010
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Htal Álvarez, Aranguren 2701, 1 piso , Of de
Compras, de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta el dia de la apertura. Lugar de
apertura: en Htal Álvarez, Aranguren 2701, Of. de Compras, 1º piso.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2948
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
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Adquisición de insumos para laboratorio - Carpeta Nº 987.883/2010
 
Licitación Publica N° 1919/HMIRS/10.
Fecha de apertura: 24/9/2010, 12 horas.
Referencia: insumos para laboratorio.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2934
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 21-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 612.505/2010 
 
Licitación Pública Nº 1.356/10
Dictamen de Evaluación Nº 1.985/2010
Rubro: Vestuario y efectos relacionados de propósito especial para uso Hosp.
Clase: Única.
Objeto de la licitación: Adquisición de Uniformes
Kanoore Edul Alberto Jacinto Constitucion 2631 Capital Federal
Renglón: 1 Cantidad: 123 Precio Unitario: $ 35.- Importe: $ 4.305.-
Renglón: 2 Cantidad: 105 Precio Unitario: $ 35.- Importe: $3.675.-
Renglón: 3 Cantidad: 179 Precio Unitario: $ 69.- Importe: $12.351 .-
Renglón: 5 Cantidad: 186 Precio Unitario: $ 67.- Importe: $12.462.-
Renglón: 6 Cantidad: 17 Precio Unitario: $ 69.- Importe: $1.173.-
Renglón: 7 Cantidad: 350 Precio Unitario: $ 45.- Importe: $15.750.-
Renglón: 8 Cantidad: 102 Precio Unitario: $ 33.- Importe: $ 3.366-
Renglón: 9 Cantidad: 15 Precio Unitario: $ 39.- Importe: $ 585.-
Renglón:10 Cantidad: 6 Precio Unitario: $ 47.- Importe: $ 282.-
Renglón:11 Cantidad: 6 Precio Unitario: $ 44.- Importe: $ 264.-
Renglón:13 Cantidad: 148 Precio Unitario: $ 57,85 Importe: $ 8.561,80.-
Renglón: 14Cantidad: 3 Precio Unitario: $ 103.- Importe: $309.-
Alberto y Vicente S.R.L. Larrea 729, Capital Federal
Renglón: 4 Cantidad: 278 Precio Unitario: $ 70,80 Importe: $ 19.682,40
Renglón: 12 Cantidad: 158 Precio Unitario: $ 55,30 Importe: $ 8.737,40
Total: $ 91.503,60 (Son pesos noventa y un mil quinientos tres con 60/100 
Dr. Oscar Merbhilaha Dra. Mabel Peragallo
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Jefe División Quemados Jefa Dto. Serv. Centrales
Diagnostico y Tratamiento
Sra. Stella Capeans Dr. Alfredo Bigeshi Dr. R. Pappalardo
Jefa Dto. Administrativo Sub Director Medico Jefe C. Externos
Vencimiento de validez de la Oferta: 25 de octubre de 2010
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369 Capital Federal, los dias. 17, 20 y 21 de
septiembre de 2010.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2952
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 21-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 830.701-HGAVS/10
 
Licitación Pública N° 1642-HGAVS/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1946/10 de fecha 13 de Septiembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico.
Objeto de la contratación: Reactivos de Inmunohematología.
Firmas preadjudicadas:
Bioars S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 206,31 - precio total: $ 1.237,86.
Química Cordoba S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 258,00 - precio total: $ 1.032,00.
Open Trade S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 9,45 - precio total: $ 2.835,00.
Renglón: 4 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1.300,00 - precio total: $ 15.600,00.
Renglón: 5 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 225,00 - precio total: $ 675,00.
Renglón: 6 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 19,90 - precio total: $ 597,00.
Renglón: 7 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 19,90 - precio total: $ 696,50.
Renglón: 8 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 19,90 - precio total: $ 597,00.
Renglón: 9 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 280,00 - precio total: $ 840,00.
Renglón: 13 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 380,00.
Renglón: 14 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 325,00 - precio total: $ 975,00.
Renglón: 16 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 210,00 - precio total: $ 1.260,00.
Renglón: 17 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 332,00 - precio total: $ 1.992,00.
Renglón: 18 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 800,00 - precio total: $ 4.800,00.
Cuspide S.R.L.
Renglón: 12 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 45,00 - precio total: $ 1.350,00.
Wm Argentina S.A.
Renglón: 15 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 29,15 - precio total: $ 233,20.
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Total preadjudicado: Pesos Treinta y cinco mil cien con 56/100 ($ 35.100,56).
Fundamento de la preadjudicación: R. Dominguez R. Loduca J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 21/10/10.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 16/9/10 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2949
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 21-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Preadjudicación – Carpeta N° 890.238-HGAVS/10
 
Licitación Pública N° 1647-HGAVS/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1952/10 de fecha 13 de septiembre de 2010.
Clase:etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico.
Objeto de la contratación: Material Descartable.
Firmas preadjudicadas:
DVS S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,27 - precio total: $ 540,00.
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 12,94 - precio total: $ 1.552,80.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,0314 - precio total: $ 62,80.
Total preadjudicado: Pesos Dos mil ciento cincuenta y cinco con 60/100 ($ 2.155,60).
Fundamento de la preadjudicación: R. Dominguez R. Loduca J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 21/10/10.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 16/9/10 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2950
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 21-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1681/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 1963/2010
Servicio: recursos físicos.
Objeto de la Contratación: Adquisición de un Tubo Generador de Rayos X (válvula)
Equipo Arco en c marca Diván del quirófano central.
Proveedor: 
Rayos Pimax S.R.L. (Lascano 4431)
Renglón: 01Cantidad: 1 Unidad. - Precio unitario: $ 35.700,00Precio Total: $
35.700,00.-
Monto total preadjudicado: $ 35.700,00.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Ángel E. Candia

Supervisor D.G.R.F.S.
 
 
OL 2947
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 21-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de Unidad Laboratorio DET - Gases En Sangre - Carpeta Nº
1.015.875/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1874/10, cuya apertura se realizará el día 24/9/2010 a
las 10 hs., para Unidad Laboratorio DET-Gases en Sangre
Autorizante: Disposición Nº 155/HQ/10
Repartición destinataria: Hospital de Quemados-Departamento de Cirugía.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas del pliego: División Compras, de Lunes a Viernes en el
horario de 9 a 14 hs., hasta el 24/9/2010
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
 

Juan C Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 2953
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 21-9-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de tubos de oxígeno - Carpeta Nº 1.016.401/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1878/10, cuya apertura se realizará el día 24/9/2010 a
las 12 hs para tubos de oxigeno.
Autorizante: Disposición Nº 153/HQ/10
Repartición destinataria:Hospital de Quemados-Departamento de Cirugía.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas del pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs., hasta el 24/9/2010.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2954
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 21-9-2010

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“ 
 
Adquisición Material Biomédico - Carpeta Nº 1.034.079-HNBM/10 
 
Contratación Directa Nº 7023-SIGAF/10 
Adquisición: “ Material Biomédico“. 
Fecha de apertura: 30/9/2010, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 30/9/2010, a las 10 hs., (fecha de apertura). 
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano,
Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Alberto Monchablon Espinoza 

Director 
 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
 

OL  2951
Inicia: 21-9-2010  Vence: 21-9-2010 
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Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos de laboratorio - Expediente Nº 917.919/2010
 
Por medio del presente solicito publicar para los días 21 y 22 de Septiembre del 2010
la Licitación que abajo se detalla: Expediente Nº  917.919/2010
Tipo: Concurso De Precios 1/10
Objeto: Adquisición de elementos de laboratorio.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 13 hs del día 28
de septiembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 28/9/2010 de septiembre de 2010, a las 14 hs.
 

ANEXO
 
  

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA
 
 
OL 2961
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
 
 
Servicio de mantenimiento y prevención de emergencias eléctricas - Expediente
Nº 1.354.324/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1924/2010,   cuya apertura se realizará el día 27/09/10,
a las 14 hs., para la contratación de Servicio de Mantenimiento y Prevención de
Emergencias Eléctricas en Villas Barrios Carenciados Asentamientos y Núcleos
Habitacionales de la C.A.B.A.
Autorizante: Resolución Nº 45 UGIS/2010.
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Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Área Contable, de la UGIS, Av Escalada
4501, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 27 de septiembre
a las 14 hs. ( apertura de ofertas).
Lugar de apertura: Área Contable, de la U.G.I.S, Av. Escalada 4501, CABA.
 
 

Federico Angelini
Director

 
OL 2964
Inicia: 21-9-2010                                                            Vence: 22-9-2010
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 936.963/2010
 
Licitación Privada Nº 248-EHU/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.024/2010
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Bolsas plásticas.
Objeto de la contratación: Adquisición de bolsas de polietileno.
Firma preadjudicada:
Plasticos Floresta S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1,39 - precio total: $ 416.785,94
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos dieciséis mil setecientos ochenta y cinco
con 94/100
 

Ángel Peña
Director General

 
 
OL 2958
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 21-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Cruces, Urnas y mármoles - Expediente N° 388.931/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.815/2010, cuya apertura se realizará el día
24/9/2010, a las 12 hs.; para la Adquisición de Cruces, Urnas y mármoles“.
Autorizante: Disposición Nº 106-DGTALMAEP/10
Repartición destinataria: Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av. Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal, Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Oficina de Compras. tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 2945
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 21-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Insecticidas, Fumigantes, Abonos y Fertilizantes - Expediente Nº
555.542/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.720/2010, cuya apertura se realizará el día
29/9/2010, a las 12 hs; para la “Adquisición de Insecticidas, Fumigantes, Abonos y
Fertilizantes“.
Autorizante: Disposición Nº105-DGTALMAEP/10
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av. Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Oficina de Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal, Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 2957
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 21-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Productos Ferrosos - Expediente Nº 780.535/2010
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Llámase a Licitación Pública Nº 1552/2010, cuya apertura se realizará el día 27/9/2010,
a las 12 hs.; para la “Adquisición de Productos Ferrosos“.
Autorizante: Disposición Nº 104-DGTALMAEP/10
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av. Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 2946
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 21-9-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Adjudicación - Expediente N° 541.360/2010
 
Objeto de la Contratación: Servicio de instalación y mantenimiento de dispensadores
de higiene.
Actuación: Expediente N° 541.360/2010
Disposición Nº 76/DGESyC/2010.
Licitación Privada Nº: 217-SIGAF/2010
Firma adjudicada: 
Oferta Nº 2 – Valot S.A. (Renglón Nº 1).
Renglón Nº 1 – cantidad 12 meses – precio unitario $ 15.669,72 – precio total $
188.036,64
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento ochenta y ocho mil trescientos
seis con sesenta y cuatro centavos ($ 188.036,64).
Vencimiento de la oferta: 30/09/10 (prorroga), según lo estipulado en el Art. 102 inc. 5
del Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General,
sita en Av. San Juan 1340, P.B., a partir del 21/9/2010
 

José M. Donati
Director General

 
 
OL 2963
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 21-9-2010

Consejo de la Magistratura
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Insumos Sanitarios - Licitación Pública Nº 31/2010
 
Adquisición de insumos sanitarios para su utilización en los distintos edificios del Poder
Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) y del Ministerio Publico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Expediente CM Nº OAyF 121/10-0
Resolución O.A. y F. Nº 185/2010
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 23 de
setiembre de 2010 a las 16.00 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 190,00.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 15 de octubre de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 15 de octubre de 2010, a las 12.00 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2939
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 21-9-2010

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Discos Rígidos - Licitación Pública Nº 34/2010
 
Expediente CM Nº OAyF-161/10-0
Resolución O.A. y F. Nº 180/2010
Objeto: Adquisición de discos rígidos para su utilización en las distintas dependencias
del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 17 de
setiembre de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
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769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 48,00.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del día 08 de octubre de 2010, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 8 de octubre de 2010 a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2846          
Inicia: 10-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Terminales de Autoconsulta - Licitación Pública Nº 37/2010
 
Adquisición de terminales de autoconsulta, para el fuero Contencioso Administrativo y
Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente CM Nº DCC-162/10 -0
Resolución OA y F Nº 184/2010
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12.00 horas del día 13 de octubre de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 26.-
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 13 de octubre de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 13 de octubre de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2962
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 21/10 
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Acta Nº 27/10 
Objeto: Adquisición de Computadoras de escritorio y monitores.
Desestimar la oferta presentada por la empresa GEMINIS COMPUTER S.A. en su
Renglón Dos por no resultar la oferta más conveniente para el organismo en los
términos del art. 108º de la Ley 2095. 
Desestimar la oferta presentada por la empresa AVANTECNO S.A. en su Renglón Dos
por no resultar la oferta más conveniente para el organismo en los términos del art.
108º de la Ley 2095. 
Desestimar la oferta presentada por la empresa NOVADATA S.A. en su Renglón Dos
por no resultar la oferta más conveniente para el organismo en los términos del art.
108º de la Ley 2095. 
Declarar desierta la presente licitación en su Renglón Uno, por no haberse recibido
ofertas para éste. 
Adjudicar a la empresa Dinatech S.A. el Renglón Dos por un monto total de pesos
ciento cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta ($155.250,00) por ser la oferta más
conveniente en los términos del artículo 108º de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08. 
Monto Total Preadjudicado: pesos ciento cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta
($155.250,00) 
Dr. Edgardo Díaz - Sr. Antonio Albamonte - Lic. Carlos Monteverde  - Lic. Pablo Copa.
Comisión de Evaluación de Ofertas 
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General de Administración

 
 
OL 2936
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres Nº 1 - Licitación
Pública Nº 13/2010
 
Nota Nº 7213 / IVC / 09
Programa Casa Amarilla, Sector Central, Barrio La Boca, Avda. Alte. Brown al 500,
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores.
Recepción de ofertas: Hasta el día 23 de septiembre de 2010 a las 9:30 hs.
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º piso
Gerencia General.
Apertura de sobres Nº 1: 23 de septiembre de 2010 10 hs. Carlos Pellegrini 179 5º
piso.
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 52
Inicia: 10-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres Nº 1 - Licitación
Pública Nº 14/2010
 
Nota Nº 7214/IVC/09
Programa Casa Amarilla,  Sector Central , Barrio La Boca , Avda. Alte. Brown al 600
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores.
Recepción de ofertas:
hasta el día 23 de septiembre de 2010 a las 9:30 hs. departamento de compras y
evaluación de ofertas Carlos Pellegrini 211, 6º piso Gerencia General.
Apertura de sobres Nº 1: 23 de septiembre de 2010 11:30 hs., Carlos Pellegrini 179
5º piso.
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 53
Inicia: 10-9-2010                                                                                 Vence: 22-9-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres Nº 1 - Licitación
Pública Nº 15/2010
 
Nota Nº 7215/IVC/09
Programa Casa Amarilla,  Sector Irala - Mza 6I, Parcela 19, 90 viviendas y Obras
Exteriores.
Recepción de ofertas: hasta el día 23 de septiembre de 2010 a las 9:30 hs.
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º piso
Gerencia General.
Apertura de sobres Nº 1: 23 de septiembre de 2010 14 hs, Carlos Pellegrini 179 5º
piso.
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 54
Inicia: 10-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Con Consulta Nº 4 - Licitación Pública Nº 14/2010
 
Programa Casa Amarilla, Sector Central, Barrio La Boca, Avda. Alte. Brown al 600,
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores, Nota Nº 7214-IVC/09.
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:
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Pregunta 1: Indique las medidas que debo utilizar en el ítem 9.1, ya que las indicadas
en el presupuesto oficial son dudosas, específicamente me indican 38776,09 metros
lineales de zócalo siendo que en nuestros cómputos registramos 12500 metros
lineales.
Respuesta 1: Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales,
éstos tendrán tan solo carácter ilustrativo. No comprometen al I.V.C. y corresponde al
Oferente su verificación. (P.C.G., Art. 1.3.3. Informes que suministra el I.V.C., segundo
párrafo).
El cómputo y presupuesto puede contener ampliaciones y/o modificaciones con
respecto al cómputo oficial, siempre que representen ajustes tendientes a optimizar su
propuesta.
(P.C.G., Art. 1.3.4.3. Carpetas, CARPETA D, NOTAS, inciso a))
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 56
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 6 - Licitación Pública Nº 15/2010
 
Programa CASA AMARILLA,  Sector Irala, Barrio La Boca , Py y Margall al 900,
Manzana 6I, Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores
Nota Nº 7215/IVC/09
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:
a) Se modifican los siguientes artículos del Pliego de Condiciones Generales:
1.3.15.2.3 Evaluación de Aspectos Empresariales
Donde Dice: 
B3 - Patrimonio Neto - Máximo: 50
Superior al 33% del Presupuesto Oficial - 50
Inferior al 33% del Presupuesto Oficial - 0
Debe Decir:
B3 - Patrimonio Neto - Máximo: 50
Superior al 20% del Presupuesto Oficial - 50
Inferior al 20% del Presupuesto Oficial - 0
1.3.15.2.4. Antecedentes Económicos Financieros y Magnitud Empresaria
Donde Dice: 
Cuadro 2: Indicadores de Magnitud Empresaria
Indicador – Composición - Valor Requerido
Patrimonio Neto - Activo total – Pasivo Total - Mayor al 33% del Presupuesto oficial
 
Capital de Trabajo - Activo Corriente – Pasivo Corriente - Mayor a los 3 meses de
máxima Certificación
Debe decir:   
Cuadro 2: Indicadores de Magnitud Empresaria
Indicador – Composición - Valor Requerido
Patrimonio Neto - Activo total – Pasivo Total - Mayor al 20% del Presupuesto oficial
Capital de Trabajo - Activo Corriente – Pasivo Corriente - Mayor a los 3 meses de
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máxima Certificación
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 58
Inicia: 20-9-2010                                         Vence: 22-9-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 4 - Licitación Pública Nº 13/2010
 
Programa Casa Amarilla, Sector Central, Barrio La Boca, Avda. Alte. Brown al 500,
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores
Nota Nº 7213/IVC/09
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:
a) Se modifican los siguientes artículos del Pliego de Condiciones Generales:
1.3.15.2.3 Evaluación de Aspectos Empresariales
Donde Dice:
B3 Patrimonio Neto - Máximo: 50
Superior al 33% del Presupuesto Oficial - 50
Inferior al 33% del Presupuesto Oficial - 0
Debe Decir:
B3 Patrimonio Neto - Máximo: 50
Superior al 20% del Presupuesto Oficial - 50
Inferior al 20% del Presupuesto Oficial - 0
1.3.15.2.4. Antecedentes Económicos Financieros y Magnitud Empresaria
Donde Dice: 
Cuadro 2: Indicadores de Magnitud Empresaria
Indicador – Composición - Valor Requerido
Patrimonio - Activo total – Pasivo Total - Mayor al 33% del
Neto - presupuesto oficial
Capital de - Activo Corriente – Pasivo Corriente - Mayor a los 3
Trabajo - meses de máxima
certificación
Debe decir:   
Cuadro 2: Indicadores de Magnitud Empresaria
Indicador – Composición - Valor Requerido
Patrimonio - Activo total – Pasivo Total - Mayor al 20% del
Neto - presupuesto oficial
Capital de - Activo Corriente – Pasivo Corriente - Mayor a los 3
Trabajo - meses de máxima
Certificación
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 59
Inicia: 20-9-2010                                            Vence: 22-9-2010
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 5 - Licitación Pública Nº 14/2010
 
Programa CASA AMARILLA, Sector Central, Barrio La Boca, Avda. Alte. Brown al 600,
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores.
Nota Nº 7214-IVC/09
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:
a) Se modifican los siguientes artículos del Pliego de Condiciones Generales:
1.3.15.2.3 Evaluación de Aspectos Empresariales
Donde Dice:
B3 - Patrimonio Neto - Máximo: 50
Superior al 33% del Presupuesto Oficial – 50
Inferior al 33% del Presupuesto Oficial - 0
Debe Decir:
B3 - Patrimonio Neto - Máximo: 50
Superior al 20% del Presupuesto Oficial - 50
Inferior al 20% del Presupuesto Oficial - 0
1.3.15.2.4. Antecedentes Económicos Financieros y Magnitud Empresaria
Donde Dice: 
Cuadro 2: Indicadores de Magnitud Empresaria
Indicador – Composición - Valor Requerido
Patrimonio Neto - Activo total – Pasivo Total - Mayor al 33% del Presupuesto oficial
Capital de Trabajo - Activo Corriente – Pasivo Corriente - Mayor a los 3 Meses de
máxima certificación.
Debe decir:   
Cuadro 2: Indicadores de Magnitud Empresaria
Indicador – Composición - Valor Requerido
Patrimonio Neto - Activo total – Pasivo Total - Mayor al 20% del Presupuesto oficial.
 
Capital de Trabajo - Activo Corriente – Pasivo Corriente - Mayor a los 3 Meses de
máxima certificación
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 57
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.683
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.683 que tramita, bajo la modalidad Licitación Pública; la “adquisición de impresoras
para dependencias varias de la institución” a favor de las firmas SOLUCIONES
INFORMATICAS INTEGRALES S.A y G & B S.R.L en la suma total de $ 81.365,00
más I.V.A. (Son Pesos: Ochenta y un mil, trescientos sesenta y cinco más IVA) según
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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 firmas Preadjudicadas:
Soluciones Informaticas Integrales S.A: Av. De Mayo 844.
G & B S.R.L: Rincón 1.585
 

Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

 
 
BC 163
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de la
Sociedad Española de Beneficencia, Hospital Español, ubicado en el Cementerio del
Oeste “Chacarita“, sito en la calle Guzmán Nº 740 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ingresados antes del 31 de Agosto de 1995 inclusive, que deberán efectuar su
cremación y/o retirarlos dentro de los quince (15) días de la fecha. Caso contrario se
solicitará a la Dirección General de Cementerios, la cremación y posterior destino de
las cenizas.
 

Solicitante: Sociedad Española de Beneficencia Hospital Español
 
EP: 318
Inicia: 20-9-2010                                                                                  Vence: 24-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Marcela Estela Carozza, con domicilio en Doblas 334 de la CABA., transfiere la
habilitación del local ubicado en la calle Doblas 334, planta baja, unidad funcional 1,
con superficie cubierta habilitada de 27,00 m2, que funciona como Comercio de
Reparación: heladeras, lavarropas, hornos elect. por Exp. Nº 38610-2004 a Adrián
Aroldo Fernández, CUIT. 20075943432 con domicilio en Doblas 334 de la CABA.
Domicilio legal y reclamos en Doblas 334 de la CABA.
 

Solicitante: Adrián Aroldo Fernández
 

EP: 315
Inicia: 15-09-2010                                                                               Vence: 21-09-2010

   
 

   
Transferencia de Habilitación

 

Francisco D’alessandro  y Antonino D’alessandro avisan que transfieren la
habilitación de garage habilitado por Exp. Nº 63229/1962, para el inmueble ubicado en
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la calle Emilio Lamarca Nº 2436, al Sr. Jose Domingo D’alessandro  .reclamos de ley
mismo local
 

Solicitante: José Domingo D’alessandro
 

EP:316
Inicia: 16-9-2010                                                                                   Vence: 22-9-2010

   
Transferencia de Habilitación:
 
Marco Luciano Murredda avisa que transfiere su habilitación de garage comercial con
capacidad máxima de 97 cocheras, por Expediente Nº 77848/2004, en fecha
13/09/2005 del local sito en la calle Balcarce Nº 1325 y Cochabamba 338 P. baja y
planta alta, con una superficie de 2718,16 M2, al Sr. Marcos Yair Campos .Reclamos
de ley mismo local.
 

Solicitante: Marcos Yair Campos
 

EP:317
Inicia: 16-9-2010                                                                                   Vence: 22-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
María Teresa Acevedo dom. en la Avda. Cabildo 2040 Piso 1º UF 95 de Cap. Fed.
transfiere la habilitación municipal, rubro com. min. de artefac. de iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería, com. min. artíc. librer., papeler., cartoner., impresos,
filat., juguet., disc. y grab., com. min. de artíc. personales y para regalos, com. min. de
artículos para el hogar y afines por Exp. 59638/2000, ubicado en la Avda. Cabildo 2040
y Ciudad de la Paz 2043/45 Piso 1º UF 95, EP de Cap. Fed. Subterránea DJ S.R.L. con
dom. en la calle Echeverría 2492 Planta Baja UF 4 de Cap. Fed. Reclamos de ley en el
mismo local.
 

Solicitante: Sandra Corominola
 
EP:319
Inicia: 20-9-2010                                                                                   Vence: 24-9-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Horacio Leandro y Horacio Néstor Lorenzo dom. en la calle Condarco 4789/91 de
Cap. Fed. transfieren la habilitación municipal, rubro fabrica de agua de lavandina por
Exp. 76451/1987, y ampliación de rubro com. min. de artícul. de perfumería y tocador y
com. min. de artícul. de limpieza, exp. 56796/1991, ubicado en la calle Condarco
4789/91 de Cap. Fed. a Argen Clean Química SRL con dom. en la calle Condarco 4791
de Cap. Fed. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Sandra Corominola
 
EP:320
Inicia: 20-9-2010                                                                                   Vence: 24-9-2010
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Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA MARÍA FERRER
 
Notificación
 
El Sr. Director del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, notifica a la Ag.
Cecilia Alicia Martel, 353.400, que deberá presentarse dentro del 3º día de publicado
el presente edicto, ante el Departamento de Recursos Humanos del Hospital de
Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, a fin de regularizar su situación laboral, en
razón de encontrarse encuadrada en las causales de cesantía previstas en el art. 48,
inc. a) de la Ley Nº 471, de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señalándose que de no comparecer, dará lugar a
la tramitación de la misma. Queda ud. debidamente notificada.
 

Eduardo A. Schiavi
Director

 
Clara B. Medina

Jefa Depto. Recursos Humanos
 
EO 1784
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 23-9-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Carpeta N° 251.582-CTBA/10
 
La Dirección General del C.T.B.A. procede por este medio, a notificar a la firma 
Distribuidora Cinematográfica O.E.P. S.A., la Disposición N° 142-CTBA/10,
estableciendo en su art. 1º la rehabilitación del contrato y la aceptación del material
correspondiente al Renglón 1 y en el art. 2º de la misma, la aplicación de una multa $
480 (pesos cuatrocientos ochenta), equivalente al 10% de la parte no cumplida,
conforme lo previsto en el artículo 121 de la Ley N° 2.095, que obra en la Carpeta N°
251.582-CTBA/10 correspondiente a la Contratación Directa Menor N° 3.772-CTBA/10,
Orden de Compra N° 21.471/10.
 

Aquiva Staiff
Director General

 
EO 1759
Inicia: 21-9-2010                                                                                Vence: 23-9-2010



N° 3508 - 21/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°132

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 61.991-DGINSP/10
 
Intímase Mingrone Pedro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Dorrego
518/22, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1782
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 104-CGP5/06
 
Intímase Rodríguez Faustino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Saraza
N° 1635, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1780
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.293-DGLIM/07
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Intímase Vardaro Pascual y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Medina
1665, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1754
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 24-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.396-DGLIM/07
 
Intímase Cafruni Julio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Navarro 5013, a
realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1755
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 24-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 637-CGPC15/08
 
Intímase Farah Nejle y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Jorge Newbery
3644, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General

 
EO 1756
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 24-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1729-CGPC14/08
 
Intímase Azize Carlos Alberto y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Arévalo
2838, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1781
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 2.081-DGIHU/08
 
Intímase Deandreis Horacio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Moreno
2567, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1757
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 24-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Nota N° 1.184-DGIHU/09
 
Intímase Bernardo Ballester y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en San Blas
4199, esq. Gualeguaychú 1607, a realizar, la desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1785
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 28-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.237-DGIHU/09
 
Intímase T-CEL S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Gurruchaga
1437 a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1786
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 28-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.310-DGIHU/09
 
Intímase Tupahue S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Senillosa
839/51, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
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total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1787
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 28-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.083.921-DGIHU/09
 
Intímase Méndez José Antonio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Chile
1918, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1788
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 28-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.369.997-DGIHU/09
 
Intímase Selem Cache, Johanna Olga y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Gaona 4244 a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1789
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 28-9-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 61.430-DGINSP/10
 
Intímase Selem Cache Marcos E. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Gaona 4230 a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1790
Inicia: 21-9-2010                                                                               Vence: 28-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 366.957-CGPC9/10
 
Intímase Soc. Cosmopolita de Liniers y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Pieres 226, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1758
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 24-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 664.217-DGINSP/10
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Intímase Sr. propietario titular del inmueble sito en La Pinta 1643, a realizar, la
reparación de acera, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1783
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 27-9-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 170256-DGR-2008
 
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Bulnes 868/874, Partidas
Matrices N° 179609 (alta) 170255 (baja), 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 170256-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510 B.O N°
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5° Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1760
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-09-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 339211-DGR-2008
 
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Arribeños 3693, Partida
Matriz Nº 339211, 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
339211-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. 2010).



N° 3508 - 21/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°139

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 1761
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 346419-DGR-2008
 
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Tomás A. Le Breton
4536, Partida Matriz Nº 346419, 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 346419-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1762
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 417243-DGR-2008
 
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Arce 915/917, Partida
Matriz Nº 417243, 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
417243-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1763
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 7646-DGR-2009
 
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón L. Falcón
4745, Partida Matriz Nº 7646, 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
7646-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1764
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 329418-DGR-2009
 
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Ciudad De La Paz
3051/3049, Partida Matriz Nº 329418, 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 329418-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1765
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 356675-DGR-2009
 
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Holmberg 3750, Partida
Matriz Nº 356675, 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
356675-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. 2010).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 1766
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1516855-DGR-2009
 
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Pola 470/472, Partida
Matriz Nº 10889, 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
1516855-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1767
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1537424-DGR-2009
 
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Vuelta de Obligado
2582, Partida Matriz Nº 336541, 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 1537424-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1768
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 200112-DGR-2010
 
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Achaval 233/235, Partida
Matriz Nº 139308, 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
200112-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1769
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 817215-DGR-2010
 
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Andrés Lamas
1151/1149, Partida Matriz Nº 235284, 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 817215-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1770
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 457416-DGR-2010
 
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Benito Juárez
2187/2185, Partida Matriz Nº 276539, 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 457416-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1771
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 415677-DGR-2010
 
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Soler 5731, Partida
Matriz Nº 403700, 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
415677-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1772
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 591903-DGR-2010
 
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Asunción 4521, Partida
Matriz Nº 280878, 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
591903-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1773
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 



N° 3508 - 21/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°144

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 817197-DGR-2010
 
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Luis Viale 1240, Partida
Matriz Nº 232931, 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
817197-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1774
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 830131-DGR-2010
 
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Bartolomé Mitre
4049/4055, Partida Matriz Nº 179438, 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 830131-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1775
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 837382-DGR-2010
 
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Av. Independencia 2720,
Partida Matriz Nº 182433, 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
837382-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1776
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 900534-DGR-2010
 
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón L. Falcón
1674, Partida Matriz Nº 139565, 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 900534-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1777
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 903815-DGR-2010
 
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Blanco Encalada 4594,
Partida Matriz Nº 368414, 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
903815-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1778
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 989799-DGR-2010
 
Se cita al propietario y/o administrador del inmueble sito en Bartolomé Mitre
2135/2143, Partida Matriz Nº 207996, 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 989799-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1779
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES JUSTICIA PENAL
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30
 
Citación - Causa N° 8257/10 (Int. C220)
 
Caratulada: “Chirino, Juan Manuel s/infr. art (s). 149 bis, Amenazas – CP (p/ L
2303)”
 
“///nos Aires, 13 de septiembre de 2010.- (…) cítese al imputado Juan Manuel Chirino,
titular del Documento Nacional de Identidad N° 29.420.764, nacido el día 08 de marzo
de 1982 en San Vicente, Provincia de Buenos Aires, de nacionalidad argentino, hijo de
Roberto Ángel y de Mirta Gladys Corigliano, con estudios primarios incompletos
cursados hasta el noveno grado, de estado civil soltero, a tenor de lo dispuesto por el
art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que dentro del término de cinco días
comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en Beruti 3345 piso 4° de esta Ciudad,
en el horario de 9 a 15 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de
incomparecencia injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158
del C.P.P.C.A.B.A.. Fdo. Juan José Cavallari, Juez. Ante mí: Gonzalo E. Villahoz,
Secretario.”--
Secretaría, 13 de septiembre de 2010.--
 
 

Juan José Cavallari
Juez

 
Gonzalo Enrique Villahoz

Secretario
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OJ 108
Inicia: 21-9-2010                                                                                Vence: 27-9-2010

Juzgado Provincial
   
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE IV NOMINACIÓN DE LA PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
 
Citación - Expte. N° 363.752/08
 
Autos caratulados: “Cataldi Nicolás Contra Pinko SA S/Prescripción Adquisitiva
Veinteañal Expte N° 363.752 año 2008”
 
El Sr. Juez Civil y Comercial de IV Nominación de la Provincia de Santiago del Estero
Dr. Fernando Aníbal Curet y en los autos caratulados: Cataldi Nicolás Contra Pinko SA
S/Prescripción Adquisitiva Veinteañal Expte N° 363.752 año 2008, Secretaría. A cargo
de la Dra. Marta Ausar de Riera, cita por edictos al demandado Pinko SA para que en
el término de Quince Días (15) comparezca a estar a derecho y constituya domicilio en
la presente causa bajo apercibimiento de designar al Defensor de ausentes para que
asuma su representación.
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Bs. As (1 vez)
Diario Clarín (1 vez)
Secretaria, 09 de Agosto año 2010
 
 

Fernando Aníbal Curet
Juez

Juzgado en lo Civil y Comercial de 4ª Nom.
Poder Judicial - Sgo. del Estero

 
 

Marta Daniela Ausar
Secretaria

Juzgado en lo Civil y Comercial de 4ª Nom.
Poder Judicial - Sgo. del Estero

 
OJ 109
Inicia: 21-9-2010                                                                                Vence: 21-9-2010

   
JUZGADO DE DISTRITO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 11° NOMINACIÓN DE
ROSARIO
 
Autos Caratulados: “Granos del Centro S.A s/Concurso Preventivo” Expte. N°
1260/09
 
En los autos caratulados: “GRANOS DEL CENTRO S.A. s/ Concurso Preventivo”
Expte. No. 1260/09 por ante el Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la 11º
Nominación de Rosario, a cargo de la Dra. Delia Matilde Giles (Juez), Secretaría Dr.
Sergio Antonio González, ha dictado la resolución Nº 409 de fecha 03/03/10, por la cual
se declara la apertura del concurso preventivo de GRANOS DEL CENTRO SA, con
domicilio en calle Richieri Nº 70 PB “B” de Rosario, provincia de Santa Fe, inscrito en el
Reg. Pco. de Comercio al Tº89 F.1270 Nº51 en fecha 25/01/2008, Acta de Asamblea
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Nº 1 del 11/04/2008 y Acta de Directorio Nº 1 de fecha 14/04/2008 inscriptas en
Estatutos al Tº89 Fº5011 Nº267 del 08/05/2008. Por auto Auto Nº2004 de fecha
11/08/2010 y su auto aclaratorio Nro 2116 de fecha 20/08/2010 se resolvió fijar nuevas
fechas: el día 6 de octubre de 2010 como fecha hasta la cual los acreedores podrán
presentar los pedidos de verificaciones de crédito ante el síndico, el día  22 de
noviembre de 2010 para que la sindicatura presente el informe individual; el 9 de
febrero de 2011 a los fines de que la sindicatura presente el informe general; fijar el 17
de junio de 2011 a los fines que la concursada goce del período de exclusividad y el
día 10 de junio de2011 a los fines de la audiencia informativa a las 10 hs. Asimismo se
ordenó publicar edictos por el término de ley en el Boletín Oficial de la Pcia. de Santa
Fe y en el diario El Forense; en el Boletín Oficial de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en el de la Provincia de Córdoba, como asimismo, en un diario de circulación de
la ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Jesús María (Pcia de Córdoba), también por
el término de ley. Cópiese, insértese y hágase saber. Fdo: Dra. Giles (Juez); Dr.
H.Gutierrez (Secretario suplencia). Sindicatura designada: Vilma Nora Rodriguez; con
domicilio en calle Cochabamba 462 de Rosario, horario de atención de Lunes a Viernes
de 14 a 20 hs. (0341 – 4810160)
 

Delia Matilde Giles
Juez

 
Sergio Antonio González

Secretario
Juzg. 1° Inst. Dist. Civil

y Comercial 11° Nom. Rosario
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JUZGADO DE CONCILIACION Y TRAMITE DEL TRABAJO DE LA SEGUNDA
NOMINACION DEL CENTRO JUDICIAL DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
 
Autos: “Dozetos Paula Cecilia C/Rosac S.A Y Otro S/Z- Indemnizaciones Expte:
1322/07”
 
En los autos del rubro que se tramitan por ante éste Juzgado de Juzgado de
Conciliación y Trámite del Trabajo de la Segunda Nominación del Centro Judicial de
San Miguel de Tucumán, a cargo del Dr. Rodolfo Eugenio Torres, Secretaría Actuaria
desempeñada por el Proc. Agustín Córdoba, se ha dispuesto librar el presente Oficio
Ley 22172, a los fines de que por intermedio de quien corresponda procedan a dar
cumplimiento con lo ordenado por S.S. “San Miguel de Tucumán, 25 de marzo de
2010.- Téngase presente el informe actuarial que antecede, en su merito, haciéndose
efectivo el apercibimiento dispuesto por el art 58 de la Ley 6.204, téngase a Rosac S.A.
y al Sr. Carlos Grela en su carácter de Sindico del Concurso de la demandada por
incontestada la demanda. Asimismo, no habiendo comparecido la misma y de
conformidad a lo dispuesto por el art 22 de la ley 6.204 hágase saber que las próximas
notificaciones se efectuaran en los estados del juzgado, las excepciones contenidas en
el mencionado artículo. Notifíquese a Rosac S.A. mediante publicación de edictos en el
boletín oficial, en esta provincia y el Capital Federal haciendo constar que el libre de
derecho y se encuentran facultados a diligenciar al letrado Enrique Mirande y/o la
persona que este indicare. A los demás previamente notifíquese de la providencia de
fecha 3/7/08 fs 67. Personal.1322/07 BCD
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Rodolfo Eugenio Torres
Juez

Juez de Conciliación y Tramite
Del Trabajo IIa Nom.

 
 

Agustín Córdoba
Secretario Judicial Cat. B

Juzgado de Conciliación y Trámite
IIa. Nom.
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Inicia: 21-9-2010                                                                                Vence: 21-9-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN. BARTOLOMÉ
MITRE 1735 - 3° PISO
 
Notificación - Legajo N° 30399/10
 
Caratulado: “Castillo, Elizabeth Monica S/inf. Art. 149 bis CP”
 
“Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010. Hágase saber a Elizabeth Mónica Castillo,
DNI N° 34.539.311, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Sergio Martin Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
Sebastián Stoppani

Secretario
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Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence:23-9-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN. BARTOLOMÉ
MITRE 1735 - 3° PISO
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Notificación - Legajo N° 12242/10
 
Caratulado: “Cardozo, Jorge y otros S/ inf. Art. 129 2 p CP”
 
“Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010. Hágase saber a Jorge Cardozo, DNI N°
12.377.480, y a Daiana Benítez, DNI N° 34.377.104, que deberá comparecer a esta
Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta
Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el
horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los
términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de solicitar sus rebeldías (art. 158 CPPCABA).
Comuníquese a los nombrados el derecho que les asiste de ser asistidos por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese
constancia que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art.
129, párrafo 1° y 2° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí:
Sebastián Stoppani. Secretario.
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
Sebastián Stoppani

Secretario
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN BARTOLOMÉ
MITRE 1735 - 3° PISO
 
Notificación - Legajo N° 23698/10
 
Caratulado:”Pasquini, Daniél S/inf. Art. 52 CC”
 
“Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010. Hágase saber a Daniel Angel Pasquini, DNI
N° 24.365.331, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art.
158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Comuníquese al nombrado
el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que la contravención
que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 52 del Código
Contravencional. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani.
Secretario.
  Sergio Martín Lapadu

Fiscal

  Sebastián Stoppani
Secretario
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