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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3520

 Se acepta la transferencia

del inmueble ubicado en Av Córdoba

2008/12/16

Ley 3536

 Se cataloga con Nivel

Protección Patrimonial a diversos

inmuebles

Ley 3540

 Se promueve gestión forestal

ambientalmente sustentable

Ley 3541

 Ley de Sistema de Prácticas

Educativas Preprofesionales

Ley 3546

 Se establece la gratuidad de

acceso a los espectáculos públicos

realizados por el GCABA para personas

con discapacidad

Ley 3552

 Se cataloga con Nivel de

Protección Estructural al inmueble sito en

Suipacha 50

Ley 3553

 Se modifica el Código de

Tránsito y Transporte

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 762/10

 Se designa Directora

Ejecutiva del Instituto Espacio para la

Memoria

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 708-MJGGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 727-MJGGC/10

 Se designa al Director

General de Descentralización y

Participación Ciudadana para participar

del Día Mundial del Hábitat

Resolución 728-MJGGC/10

 Se designa al Subsecretario

de Atención Ciudadana para participar del

Día Mundial del Hábitat 

Resolución 730-MJGGC/10

 Se designa al Director

Operativo de Operaciones de la Dirección

General de Guardia de Auxilio y

Emergencias

Ministerio de Hacienda

Resolución 2536-MHGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 2554-MHGC/10

 Se aceptan las condiciones

ofrecidas por First Data Cono Sur SRL

pagos que se efectivicen en la Dirección

General de Tesorería mediante tarjetas

de crédito

Resolución 2555-MHGC/10

 Se aceptan las condiciones

ofrecidas por American Express

Argentina SA para pagos que se

efectivicen en la Dirección General de

Tesorería mediante tarjetas de crédito

Resolución 2603-SSGEYAF/10

 Se aumentan días de 

suspensión a agentes

Resolución 2648-MHGC/10

 Se dispone la emisión de

Letras del Tesoro del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 788-SSSU/10

 Se modifican los Anexo I de

varias Resoluciones

Resolución 789-SSSU/10

 Se modifican los Anexo I de

varias Resoluciones

Resolución 790-SSSU/10

 Se modifican los Anexo I de

varias Resoluciones

Resolución 791-SSSU/10

 Se modifican los Anexo I de

varias Resoluciones

Resolución 792-SSSU/10

 Se modifica el Anexo I de

varias Resoluciones

Resolución 793-SSSU/10

 Se modifican los Anexo I de

varias Resoluciones

Resolución 794-SSSU/10

 Se modifican los Anexo I de

varias Resoluciones

Resolución 795-SSSU/10

 Se modifican los Anexo I de

varias Resoluciones

Resolución 796-SSSU/10

 Se modifican los Anexo I de

varias Resoluciones

Resolución 797-SSSU/10

 Se modifican los Anexo I de

varias Resoluciones

Resolución 835-MJYSGC/10

 Se archiva el Sumario N°

263/09

Resolución 840-MJYSGC/10
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 Se desestima Recurso de

Alzada contra la Resolución N°

106-AGC/09

Ministerio de Educación

Resolución 4297-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicio

Resolución 4298-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicio

Resolución 4300-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 78-SSPUAI/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 135-SSTRANS/10

 Se aprueban Actas de

Recepción Definitiva Parcial de la obra

Trabajos de Mantenimiento

Resolución 136-SSTRANS/10

 Se aprueban Actas de

Recepción Definitiva Parcial de la obra

Trabajos de Mantenimiento

Resolución 472-MDUGC/10

 Se aprueba el Adicional N°

49 de la Obra Restauración Sala Principal

Teatro Colón

Resolución 562-MDUGC/10

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública N° 1768/08

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 477-MDEGC/10

 Se autoriza cambio de

destino de agente

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 268-AGC/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 274-AGC/10

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Disposición N°

7509-DGHP/07

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 173-ASINF/10

 Se aprueba compensación

presupuestaria

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2018-MHGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2067-MHGC/10

 Se incorporan agentes de la

Secretaría de Comunicación Social a la

Planta Permanente

Resolución 2070-MHGC/10

 Se incorporan agentes de la

Agencia Gubernamental de Ingresos

Públicos a la Planta Permanente

Resolución 2066-MHGC/10

 Se incorporan agentes de la

Agencia Gubernamental de Control a la

Planta Permanente

Resolución 2068-MHGC/10

 Se incorporan agentes de la

Agencia de Protección Ambiental a la

Planta Permanente

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 173-DGCG/10

 Se rectifica rubro del Anexo

de la Disposición N° 145-DGC/10

Disposición 182-DGCG/10

 Se autoriza impresión de

comprobantes 

Disposición 255-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 2077-SIGAF/10

Disposición 692-DGADMH/10

 Se acepta renuncia de

Personal de Planta de Gabinete

Disposición 693-DGADMH/10

 Se corrigen datos

Disposición 694-DGADMH/10

 Se reintegra a agente

Disposición 695-DGADMH/10

 Se acepta renuncia de

agente

Disposición 696-DGADMH/10

 Se da de baja Administrativa

de Padrones de la Administración Central

a agente

Disposición 697-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista de varios profesionales

Disposición 698-DGADMH/10

 Se acepta renuncia como

Auxiliar de Enfermería

Disposición 700-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 26-UOA -
DGTALMJYS/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 2041/10

Ministerio de Salud
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Disposición 278-HNBM/10

 Se anula la Licitación Pública

N° 576-SIGAF/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 31-DGIUR/09

 Se visan esquemas de

toldos y de publicidad para el inmueble

sito en Defensa 891

Disposición 33-DGIUR/09

 Se visan esquemas de

toldos con publicidad para el inmueble

sito en Humberto 1° N° 412

Disposición 34-DGIUR/09

 Se visan planos de toldo

correspondiente al inmueble sito en

Defensa 941

Disposición 35-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Nueva

York 3670

Disposición 36-DGIUR/09

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Piedras

1074/76/78/80

Disposición 37-DGIUR/09

 Se visan los planos en el

inmueble sito en Rondeau 2751

Disposición 38-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

924

Disposición 39-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Olga

Cossentini 1091

Disposición 40-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

914

Disposición 41-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Florida

1/5/15/23/25

Disposición 42-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Del Barco

Centenera 2919/21

Disposición 395-DGTRANSI/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Disposición 623-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

839/45/51

Disposición 624-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

839/45/49/51

Disposición 625-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

839/45/49/51

Disposición 626-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

839/45/49/51

Disposición 627-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Jean

Jaures 976

Disposición 628-DGIUR/10

 Se considera factible el

proyecto en el predio sito en Mariscal

Antonio José de Sucre 807 

Disposición 629-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Marcos

Sastre 3315

Disposición 630-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Fitz Roy

2018

Disposición 631-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

839/45/49/51

Disposición 632-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

839/45/49/51

Disposición 633-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

839/45/49/51

Disposición 634-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Triunvirato 3840

Disposición 635-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Uruguay

87

Disposición 636-DGIUR/10

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Piedras 511/15/17

Disposición 637-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

839/45/49/51

Disposición 638-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

839/45/49/51

Disposición 1079-DGIUR/10

 Se visan planos de Obra

Nueva para el inmueble sito en Pi y
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Margall 1025

Disposición 1080-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Jorge

2249/51/67

Disposición 1081-DGIUR/10

 Se deniega ampliación de

superficie para el inmueble sito en Av

Presidente Figueroa Alcorta 7536

Disposición 1082-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Rivadavia 1157

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1128-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Loyola 1350

Disposición 1201-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Saavedra 1260

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 70-DGTAPG/10

 Se aprueba el pago del

reintegro de gastos a los/las señores/as

mandatarios/as 

Disposición 71-DGTAPG/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Privada N° 261/10

Resoluciones

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

Resolución 179-ERSP/10

 Se aprueba pase en

colaboración de agente

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 35-CACFJ/10

 Se aprueba la realización de

las Segundas Jornadas de Actualización

del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires

Resolución 36-CACFJ/10

 Se aprueba la celebración del

Convenio marco de Cooperación,

Asistencia Técnica y Complementación con

el Ente Único Regulador de Servicios

Públicos

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados
908220-SSATCIU/10

Ministerio de Salud

Comunicados 369-DPCPSAL/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 370-DGOEP/10

Comunicados 372-DGLIM/10

Secretaría Legal y Técnica

Comunicados 336-MGMESYA/10

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 16-DGCYC/10

Licitación 20-DGCYC/10

Expediente 37294-DGCYC/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 1789-SSSU/10

Licitación 2036-DGTALMJYS/10

Licitación 2068-SSSU/10

Licitación 2070-DGTALMJYS/10

Ministerio de Salud

Licitación 250-DGADC/10

Licitación 255-DGADC/10

Licitación 1984-HIJCTG/10

Licitación 2018-HGATA/10

Licitación 2051-HGAIP/10

Licitación 2064-HGATA/10

Licitación 2074-HGATA/10

Licitación 2080-DGSAME/10

Licitación 1444-HNBM/10

Licitación 1548-HNBM/10
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Licitación 1746-HGATA/10

 

Licitación 1781-HGATA/10

 

Licitación 6975-HGAVS/10

 

Carpeta 1110856-HNBM/10

 

Carpeta 1111978-HQ/10

 

Carpeta 1112589-HOPL/10
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Carpeta 1150828-HMOMC/10

 

Ministerio de Educación
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Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2073-DGTALMDU/10

 

Licitación 2076-DGTALMDU/10

 

Licitación 2086-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Ambiente y
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires   
 
 
 
 

LEY N° 3.520
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Acéptase la transferencia de dominio, a título gratuito, dispuesta por la Ley
26.411 y con cargo de destinar el inmueble ubicado en la Avenida Córdoba 2008/12/16
al Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el
funcionamiento del Instituto de Educación Superior N° 1 -Dra. Alicia Moreau de Justo-
Distrito Escolar N° 1.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3520 (Expediente N° 892.341/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 5 de agosto de
2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 31 de agosto de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N.° 3536.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Catalóganse, en los términos establecidos por la Sección 10 “Protección
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Patrimonial“ del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los inmuebles consignados a continuación con sus correspondientes niveles de
protección: 
 

 
Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles citados en el artículo 1º al Listado de Inmuebles
Catalogados correspondiente al Artículo 10.3 “Catalogación“ del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la documentación catastral
correspondiente las catalogaciones establecidas en el artículo 1º. 
Art. 4º.- Las fichas de catalogación Nº 40-23B-1b, 3-6-21a y 7-121-4a, a todos sus
efectos forman parte integrante de la presente Ley como Anexo I. 
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello  Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.536, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 12 de Agosto de 2010 ha quedado
automáticamente promulgada el día 9 de septiembre de 2010. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 

   
 

LEY N.° 3540.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- El objeto de la presente Ley es promover una gestión forestal
ambientalmente sustentable, mediante la compra de madera y sus derivados, que
cumplan con las condiciones específicas que así lo garanticen. 
Art. 2º.- La presente Ley está destinada a las compras y contrataciones públicas del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todas sus dependencias y en
sus organismos descentralizados. Las mencionadas compras y contrataciones que
incluyan madera y sus derivados, deberán efectuarse a través de proveedores con
certificado FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement
of Forest Certification) u otras certificaciones que garanticen la sustentabilidad
ambiental de todo el circuito productivo. 
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo fijará metas concretas y progresivas a dos, cinco y diez
años para que la compra de madera y sus derivados se realice a proveedores que
posean la debida certificación. 
Art. 4º.- El Poder Ejecutivo establecerá la Autoridad de Aplicación, la que será
responsable de definir el plan con las metas progresivas, conforme lo establecido en el
Artículo precedente. 
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Raffo - Pérez 
 
 
 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3540 (Expediente N° 1.016.711/10), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de
agosto de 2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 23 de septiembre de
2010. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a los
Ministerios de Ambiente y Espacio Público y de Desarrollo Económico, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N.° 3541.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 

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

Ley
 

Sistema de Prácticas Educativas Preprofesionales
 
Artículo 1º.- Objeto: Créase el Sistema de Prácticas Educativas Preprofesionales del
sistema educativo dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a partir de los dos (2) últimos años del Nivel de Educación Secundaria Media, Técnica,
Artística y del Nivel Medio de las Escuelas Normales, a cumplirse en empresas y
organizaciones públicas y /o privadas con personería jurídica, con excepción de las
empresas de servicios eventuales aún cuando adopten la forma de cooperativas. 
Las Prácticas Educativas Preprofesionales se realizan en el marco de las Leyes 26.206
de Educación Nacional y 26.058 de Educación Técnico Profesional y su finalidad es
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exclusivamente pedagógica. 
Art. 2º.- Definición: Se entiende como Práctica Educativa Preprofesional al conjunto de
actividades formativas desarrolladas en ámbitos de trabajo, que tienen carácter
educativo, no obligatorio y que son realizadas por estudiantes integrantes de los dos
(2) últimos años del Nivel de Educación Secundaria Media, Técnica, Artística y del
Nivel Medio de las Escuelas Normales fuera o dentro del espacio escolar, en los
lugares establecidos por el artículo 1º y cuyos contenidos y acciones se encuentran
articulados con los planes y programas de estudio que los/as estudiantes cursan en
sus respectivas escuelas. 
Las Prácticas Educativas Preprofesionales se encuentran integradas al Proyecto
Educativo Institucional de cada unidad educativa. 
Art. 3º.- Las Prácticas Educativas Preprofesionales no generan ningún tipo de relación
jurídica laboral entre el/la practicante y el organismo o empresa en la que se desarrolla
la actividad formativa y se llevan a cabo en el marco de convenios que garantizan el
carácter exclusivamente pedagógico de las actividades y establecen las obligaciones y
derechos de todas las partes involucradas. 
Art. 4º.- Objetivos: Los objetivos del sistema de Prácticas Educativas Preprofesionales
son: 
a) Generar aprendizajes que familiaricen a los alumnos/as con ámbitos laborales y
favorezcan su gradual conocimiento, integración y socialización en ámbitos
relacionados con el trabajo y la producción. 
b) Promover el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías y las vigentes 
c) Desarrollar actividades concordantes con las prescripciones establecidas en los
diseños curriculares que rigen los estudios de los/as alumnos/as. 
d) Realizar prácticas de trabajo a fin de complementar la formación académica,
fortalecer la personalidad e ir configurando y afianzando la identidad personal y la
autoestima de los/as practicantes. 
e) Colaborar con procesos de orientación vocacional y/u ocupacional de los/as
alumnos/as facilitando una mejor elección profesional en el futuro. 
f) Valorar el trabajo como hecho socialmente dignificante. 
g) Propiciar el trabajo en equipo y los roles que a cada uno/a le corresponden. 
h) Favorecer instancias de trabajo que vinculen al sistema educativo con ámbitos de
producción. 
Art. 5º.- Requisitos y Funciones 
5.1.  Del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
a) El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autoriza a las instituciones
educativas que atienden matrícula del Nivel Medio Técnico, Artístico y del Nivel Medio
de las Escuelas Normales, a proponer convenios con empresas y organizaciones
públicas y privadas siguiendo los criterios generales y disposiciones establecidas en un
convenio marco elaborado por el Ministerio de Educación según lo prescripto en los
artículos 6º y 7º de la presente Ley. 
b) El Ministerio de Educación aprueba los convenios y supervisa y controla su
cumplimiento. El convenio establecido entre la institución educativa y la empresa u
organización participante requiere de dicha aprobación para estar perfeccionado como
tal y entrar en vigor para las partes. 
c) El Ministerio de Educación implementa instancias de capacitación para los/as
docentes tutores/as a cargo del seguimiento y evaluación de las prácticas educativas. 
5.2.  De las instituciones educativas 
a) Cada unidad educativa conserva los originales de los convenios sobre Prácticas
Educativas Preprofesionales y lleva un registro de las empresas y organizaciones
públicas y privadas con las que establece convenios 
b) Las escuelas que firman convenios sobres Prácticas Educativas Preprofesionales
garantizan la presencia de un/a docente tutor/a a cargo del seguimiento y evaluación
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de las prácticas. 
5.3. - De los/as alumnos/as: 
a) Son condiciones para que los/as alumnos/as accedan al Sistema de Prácticas
Educativas Preprofesionales tener dieciséis (16) años cumplidos, hallarse en condición
de alumno/a regular y encontrarse cursando los dos (2) últimos años del Nivel
Secundario Medio, Técnico o Artístico o del Nivel Medio de las Escuelas Normales del
sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
b) Para la selección de los/as practicantes se toman en cuenta habilidades, asistencia,
puntualidad, espíritu creativo, capacidad de emprendimiento, sentido de solidaridad,
actitud de trabajo, convivencia, cooperación y perfiles de posible proyección profesional
o cualquier otra cualidad considerada ponderable. El promedio de las notas es tenido
en cuenta como estímulo y no como restricción. 
c) Los/as practicantes se encuentran, durante el desarrollo de las prácticas educativas
preprofesionales bajo los regímenes de inasistencias, puntualidad, convivencia,
vacaciones, días feriados y evaluación vigentes en las instituciones educativas en las
cuales cursan sus estudios. 
d) Los/as alumnos/as incorporados/as al Sistema de Prácticas Educativas
Preprofesionales deben recibir una retribución en calidad de asignación estímulo para
viáticos y gastos escolares por parte de las empresas o instituciones donde realizan las
mismas. 
e) Cumplidos los plazos máximos establecidos en la presente ley, para cada práctica
educativa, ésta no podrá ser prorrogada ni renovada a favor del/la mismo/a practicante.

5.4. - De las empresas y organizaciones: 
a) Las empresas u organizaciones que firman convenios para la realización de
Prácticas Educativas Preprofesionales, designan un instructor/a con tiempo de
dedicación suficiente para la efectiva implementación, seguimiento y evaluación de las
actividades de los/as practicantes. 
b) Las actividades desarrolladas como parte de las Prácticas Educativas
Preprofesionales se llevan a cabo en las instalaciones de las empresas o instituciones
que adhieren al sistema en las mismas condiciones de higiene y seguridad
establecidas para el personal. 
c) Las empresas u organizaciones públicas y privadas incorporadas al Sistema de
Prácticas Educativas Preprofesionales extienden a los/as practicantes la provisión y/o
servicio de comedor y /o viandas. Asimismo, les proveen, en caso de ser necesario y
siempre y cuando se trate de una norma de la empresa u organización, la indumentaria
necesaria para la realización de las prácticas. 
d) Las empresas y organizaciones que participan del sistema de Prácticas Educativas
Preprofesionales, deberán otorgar a los/as practicantes una asignación  estímulo en
dinero para la cobertura de viajes, y erogaciones derivadas del ejercicio de la práctica
educativa preprofesional. 
Art. 6º.- Convenio Marco: Para implementar el Régimen de Prácticas Educativas
Preprofesionales, el Ministerio de Educación diseña un proyecto de convenio marco a
fin de fijar los criterios generales para la confección de los convenios que las
instituciones educativas suscriben con las empresas y organizaciones. 
Art. 7º.- Requisitos de los Convenios: Los Convenios deben contener los siguientes
elementos mínimos: 
a) Denominación y domicilio de las partes que lo suscriben y personería jurídica de la
empresa u organización participante. 
b) Objetivos pedagógicos que deben alcanzar los/as practicantes. 
c) Carácter exclusivamente pedagógico de la práctica. 
d) Derechos y obligaciones de las partes. 
e) Lugar y horario de realización de las prácticas 
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f) Tiempo de extensión de las mismas 
g) Cantidad total de horas de realización de las prácticas y distribución horaria semanal
de las mismas. 
h) Régimen de cobertura médica de los/as practicantes. 
i) Modalidades de seguimiento, supervisión y evaluación de las prácticas. 
j) Normativa que regula el desarrollo de las prácticas en lo que respecta a inasistencias
y disciplina. 
k) Monto y forma de pago de la asignación-estímulo para los/as practicantes a cargo de
la empresa. 
l) Régimen de la propiedad intelectual de las creaciones e innovaciones que resultaren
de la actividad del/la practicante. 
m) Autorización de los padres, madres, tutores/as y/o representantes legales de los/as
alumnos/as que realizan las prácticas, en los casos en que se trate de jóvenes
menores de edad. 
n) Designación de los/as tutores/as que orientarán la práctica de los/as alumnos/as por
parte de la escuela y de los/as instructores/as de parte de las empresas u
organizaciones en las que se desarrollan las prácticas Educativas Preprofesionales. 
o) Establecimiento de las condiciones necesarias para la renovación y suspensión del
convenio. 
p) Planes de capacitación para tutores/as. 
q) Periodicidad y modalidad de la supervisión de las prácticas. 
Art. 8º.- Registro de Convenios: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
lleva, a través de los organismos correspondientes, un registro de los convenios
celebrados por las instituciones educativas y aprobados por el Ministerio de Educación
a los efectos de coordinar, controlar y supervisar su cumplimiento. 
Art. 9º.- Finalización de los Convenios: Los convenios finalizan en la fecha estipulada
por las partes pero pueden ser rescindidos unilateralmente siempre y cuando existan
razones debidamente fundamentadas para tal fin. 
La rescisión debe ser comunicada por escrito a la otra parte con una anticipación de
treinta (30) días y no dará derecho alguno a ninguna de las partes a formular reclamos
indemnizatorios de ninguna naturaleza. 
Art. 10.- Supervisión: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires efectúa la
supervisión y control de las Prácticas Educativas Preprofesionales y garantiza el
cumplimiento de los objetivos, requisitos y condiciones previstos en la presente Ley. 
Art. 11.- Idoneidad del personal de supervisión: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires garantiza la idoneidad del personal que realiza las tareas de supervisión
de las Prácticas Educativas Preprofesionales. 
Art. 12.- Implementación y seguimiento de cada práctica educativa: La implementación
del plan de cada práctica educativa es responsabilidad de los/as tutores/as
designados/as por el sistema educativo y de los/as instructores/as dispuestos/as por
las empresas y organizaciones participantes que llevan articuladamente registros
periódicos e informes del desempeño del/la practicante. 
La responsabilidad del control, seguimiento y evaluación de cada práctica educativa es
compartida por las autoridades de la institución escolar y el Ministerio de Educación. 
Art. 13.- Constancia de finalización: Las partes firmantes del Convenio de Prácticas
Educativas Preprofesionales, extienden a la finalización de cada práctica educativa una
certificación al/la practicante en la que consta la duración de la práctica, las actividades
desarrolladas, el o las áreas en las que éstas se desarrollaron, los aprendizajes
verificados y la evaluación correspondiente. 
Art. 14.- Asesoramiento y Capacitación: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las Cámaras y Asociaciones Profesionales de las distintas actividades,
implementan acciones de asesoramiento y capacitación a las instituciones educativas a
fin de optimizar el funcionamiento del Sistema de Prácticas Educativas
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Preprofesionales. 
Art. 15.- Duración: La duración de las prácticas guarda estricta relación con las
condiciones exigidas de regularidad escolar y cumplimiento del plan de estudios de
los/as alumnos/as en sus respectivas escuelas: 
Las Prácticas Educativas Preprofesionales pueden extenderse durante el ciclo lectivo,
por un período no mayor de cuatro (4) meses, con una actividad semanal
desempeñada en las empresas u organizaciones que debe estar efectivamente
articulada con la concurrencia de los jóvenes a la escuela. 
La carga horaria semanal no podrá exceder las quince (15) horas cátedra. Cumplidos
los plazos máximos establecidos en la presente ley para cada práctica educativa, ésta
no podrá ser prorrogada ni renovada a favor del/la mismo/a practicante. 
Art. 16.- Seguro de Responsabilidad Civil: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos realiza las gestiones correspondientes a fin de extender el seguro de
responsabilidad civil y asistencia de urgencias que protege a los alumnos/as en las
escuelas al ámbito donde se desarrollen las prácticas educativas a fin de garantizar la
correspondiente cobertura durante el transcurso de la práctica. 
Cláusula Transitoria: Las unidades educativas, empresas y organizaciones públicas o
privadas que a la fecha de la promulgación de la presente ley tengan en vigencia
convenios sobre prácticas educativas en las que se desempeñan alumnos /as que
cursan el Nivel Medio, Técnico, Artístico y el Nivel Medio de las Escuelas Normales
deben adecuarlos a las prescripciones establecidas en la presente Ley. 
Art. 17.- Comuníquese, etc. Raffo - Pérez 
 
 
 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3541 (Expediente Nº 1011651/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 26 de
agosto de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 23 de septiembre de
2010. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 

   
 

LEY N.° 3546.
 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Las personas con discapacidad, tendrán acceso gratuito a los
espectáculos públicos de carácter artístico, cultural, deportivo, recreativo y turístico que
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se realicen en dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
en los que éste o sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos,
las empresas del estado local y las empresas privadas contratistas o concesionarias,
promuevan, auspicien o intervengan de cualquier manera, en absoluto pié de igualdad
con las demás personas asistentes. 
Art. 2º.- Para acceder a los beneficios de este régimen, se deberá exhibir el certificado
de discapacidad vigente, expedido por autoridad competente y requerir las entradas
con una antelación no menor a los treinta (30) minutos de dar comienzo el evento. 
Art. 3º.- El acceso gratuito se extiende a un (1) acompañante cuando el certificado de
discapacidad incluya la acreditación de tal requerimiento. 
Art. 4º.- A los fines previstos en la presente ley se deberá reservar un número de
localidades destinado a personas con discapacidad equivalentes al dos por ciento (2
%) de la capacidad total del lugar en donde se lleve a cabo el espectáculo. Cuando la
demanda supere la previsión del cupo indicado el agotamiento del mismo deberá
documentarse debidamente. 
Art. 5º.- La reserva y/o compra de las entradas podrá realizarse tanto en la ventanilla
del local como por internet o vía telefónica. En todos los casos se deberá acreditar la
documentación indicada en los artículos 2º y 3º. Para realizar el trámite no será
necesaria la presencia de la persona discapacitada, pudiendo hacerlo cualquier
persona acompañada de la documentación solicitada. 
Art. 6º.- Transcurrido el plazo establecido por el artículo 4º los organizadores podrán
disponer la venta al público libremente de las entradas sobrantes del cupo previsto. 
Art. 7º.- La ubicación de las localidades para presenciar el evento debe ser
preferencial, teniendo en cuenta el tipo de discapacidad de la persona. 
Art. 8º.- Las boleterías y lugares habilitados para la venta de las entradas y toda
información, promoción o publicidad de los espectáculos deberán exhibir y/o publicar
en forma clara y visible, la siguiente leyenda: 
“El acceso a este espectáculo es gratuito para Personas con Discapacidad“. 
La misma deberá estar acompañada por número de Ley correspondiente y la fecha de
su sanción. 
Art. 9º.- La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaria de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 10.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Secretaría
de Cultura promoverá convenios con empresas privadas y organismos públicos y
privados dedicados a la realización de espectáculos de carácter artístico, cultural,
deportivo, recreativo, y turístico, al efecto de lograr cupos de entradas gratuitas a
personas con discapacidad, en las condiciones previstas en los artículos 1º, 2º y 3º, de
la presente Ley. 
Art. 11.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los noventa (90)
días a partir de su promulgación. 
Art. 12.- Comuníquese etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.546, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 2 de Septiembre de 2010 ha quedado
automáticamente promulgada el día 24 de septiembre de 2010. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección



N° 3520 - 07/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°16

General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N.° 3552.
 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Estructural“, en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en Suipacha 50, Parcela 4, Manzana 66, Sección 5, Comuna 1. 
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano. 
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente. 
Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 5-66-4, constituye en copia certificada, el Anexo I
que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley. 
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
 
 

ANEXO
 
 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3552 junto a su Anexo I, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la misma (Expediente N° 1.031.936/10), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 2 de setiembre
de 2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 24 de septiembre de 2010. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido archívese. 
Clusellas
 
  

   
 

LEY N° 3.553
 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 2010
 

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

Ley
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Artículo 1°.- Agrégase al final del Artículo 4.2.1 y 4.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el siguiente párrafo:
“El cumplimiento de los requisitos antes establecidos será responsabilidad de los
empleadores, en el caso de vehículos utilizados laboralmente, por dependientes de
empresas de mensajería, deliverys, cadetería o similares“.
Art. 2°.- Sustitúyase el texto del Artículo 4.2.3 del Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el siguiente:
“Los ciclomotores, motocicletas y ciclorrodados pueden transportar equipajes, bultos u
otros objetos siempre que se encuentren firmemente asegurados al vehículo, no
afecten su estabilidad ni dificulten su conducción y sólo si sus dimensiones no
sobresalen de los extremos del manubrio o de su longitud. Los ciclomotores y
motocicletas que porten caja transportadora o baúl, deberán llevar una replica
autoadhesiva reflectiva y de similares dimensiones de la placa de dominio en su cara
posterior y de manera visible“.
En los ciclomotores, la carga no puede superar los cuarenta (40) Kg. y en las
motocicletas, los cien (100) Kg.
En los motofurgones, las dimensiones de la carga no deberán sobresalir de los límites
de la caja transportadora“
Art. 3°.- Agréguense al Capítulo 5.3 “De los conductores de motovehículos“, Artículo
5.3.2. “Obligaciones“ del “Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“ los siguientes incisos i) y j), con el siguiente texto:
“i) No podrá llevar acompañante cuando el motorrodado transite en el área de la
Ciudad de Buenos Aires delimitada por la Av. Córdoba, Carlos Pellegrini, Rivadavia y L.
N. Alem, con exclusión de éstas, los días hábiles en la franja horaria comprendida entre
las 10:00 y 16:00 horas. Quedan excluidas de esta prohibición la Av. Corrientes y Pte.
Roque Sáenz Peña (sentido Carlos Pellegrini - Bolívar)
j) En el ejido restante de la Ciudad podrá llevar acompañante, siempre que el modelo
del vehículo se encuentre homologado (LCM) para tal fin, es decir, que cuente con
doble asiento o asiento adicional, apoyapié y agarradera“.
Art. 4°.- Se prohibe la venta o suministro de combustible y/o lubricantes a los vehículos
que al momento de su expendio, no tengan correctamente colocada/s la/s placa/s
oficial/es de dominio. En el caso de motovehículos deberán además el conductor y su
acompañante portar cascos protectores homologados, exigidos por el Artículo 4.2.1
inciso l) del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 5°.- Las estaciones de servicio y los demás establecimientos que comercialicen
combustibles y/o lubricantes deberán exhibir en lugares visibles del interior del local,
vidrieras o surtidores, letreros indicando que: “Está prohibido el expendio de
combustibles y lubricantes a vehículos que no posean la/s placa/s oficial/es de dominio
colocada/s y a los motovehículos cuyos conductores y/o acompañantes -además- no
porten cascos protectores homologados“.
Art. 6°.- Incorpórase como artículo 4.1.26 del Capítulo 1 de la Sección 4°, Libro II “De
las Faltas en Particular“ del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobado por Ley N° 451 y sus modificatorias, el siguiente texto: “Artículo 4.1.26.-
El/la titular y/o responsable de un establecimiento que expenda o provea de
combustible y/o lubricantes a los vehículos que al momento de su expendio, no tengan
correctamente colocada/s la/s placa/s oficial/es de dominio y/o a motovehículos, cuyos
conductores y/o acompañantes -además- no circulen con sus respectivos cascos, será
sancionado con multa de quinientas (500) a dos mil (2000) unidades fijas. Cuando el
imputado/a cometa la misma falta dentro del termino de trescientos sesenta y cinco
(365) días a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, el
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máximo y el mínimo de la multa se elevarán al doble y se procederá a la clausura y/o
inhabilitación de quince (15) a ciento ochenta (180) días.“
Art. 7°.- Incorpórase como artículo 4.1.27 del Capítulo 1 de la Sección 4°, Libro II “De
las Faltas en Particular“ del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobado por Ley N° 451 y sus modificatorias, el siguiente texto: “Artículo 4.1.27.-
El/la titular y/o responsable de un establecimiento que expenda o provea de
combustible y/o lubricantes y no exhiba en lugares visibles del interior del local,
vidrieras o surtidores, letreros indicando que: “Está prohibido el expendio de
combustibles y lubricantes a vehículos que no posean la/s placa/s oficial/es de dominio
colocada/s y a los motovehículos cuyos conductores y/o acompañantes -además- no
porten cascos protectores homologados“ será sancionado con multa de doscientas
(200) a un mil (1000) unidades fijas. Cuando el imputado/a cometa la misma falta
dentro del termino de trescientos sesenta y cinco (365) días a contar desde la sanción
firme en sede administrativa y/o judicial, el máximo y el mínimo de la multa se elevarán
al doble y se procederá a la clausura y/o inhabilitación de quince (15) a ciento ochenta
(180) días.“
Art. 8°.- A los efectos del ordenamiento del tránsito y dar mayor seguridad a todos los
usuarios de la vía pública, la Autoridad de Aplicación, implementará gradualmente, en
las vías de mayor flujo vehicular, la demarcación de una doble línea de retención,
creando un espacio entre ésta y la línea de “PARE“ previa a la senda peatonal para
que los motovehículos se detengan por delante de los demás vehículos en los cruces
semaforizados.
Art. 9°.- La Autoridad de Aplicación propondrá a la Legislatura para su aprobación en
un plazo de noventa (90) días un Plan Integral para el Estacionamiento de
motovehículos, con distintas modalidades según la intensidad de tránsito, previendo
donde corresponda defensas para los mismos.
Art. 10.- En los tramos de arterias donde existan instalados barreras de protección tipo
guarda rail, flexbeam o similar, se efectuará gradualmente el agregado de sistemas de
protección de motoristas (SPMs) que la tornen más seguras para los motovehículos.
Art. 11.- El Poder Ejecutivo habilitará una línea telefónica “verde“ para recibir denuncias
de eventuales derrames de combustibles y/o lubricantes sobre las calzadas, a los
efectos de coordinar a través de los organismos correspondientes, una rápida acción
de neutralización del derrame y evitar el peligro de deslizamiento de motovehículos o
ciclorodados, disponiendo para ello de una guardia permanente a tal efecto.
Art. 12.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad, a través de los organismos técnicos
correspondientes, gestionará ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de
la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, el dictado de una disposición
mediante la cual se extienda el régimen instaurado mediante Disposición N° 344/10
SDRNRPACP, que modifica el Digesto de Normas Técnico Regístrales en su Anexo III,
sección 1 ra Capítulo IX “Modelo de Placa de Identificación Metálica de Motovehículo“,
a todos los motovehículos registrados en el menor plazo posible.
Art. 13.- Incorpórase al texto del Artículo 6.10.3 del Código de Tránsito y Transporte de
la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por Ley 2148, los siguientes incisos:
“c) Llevar un calco adhesivo en el que figure el número de patente del motovehículo en
el casco protector, tanto del conductor como del acompañante, cuando lo hubiere
d) Usar un chaleco reflectante en el que surja impreso, en la parte delantera y trasera
del mismo, el número de dominio del motovehículo. La misma obligación rige para el
acompañante, cuando lo hubiere.“
Art. 14.- La vigencia de los artículos 3° y 13 de la presente Ley caducará a los ciento
ochenta (180) días de su publicación en el Boletín Oficial. Durante este plazo, el Poder
Ejecutivo evaluará y enviará a la Legislatura un informe para que ésta considere el
resultado de la aplicación de las medidas contenidas en estos artículos, a fin de que
sancione una nueva ley basada en la experiencia recogida.
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Art. 15.- Comuníquese, etc. 
Raffo - Pérez 
 
 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3553 (Expediente N° 1.074.060/10), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 8 de
setiembre de 2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 4 de octubre de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a los
Ministerios de Ambiente y Espacio Público y de Justicia y Seguridad, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido
archívese. Clusellas
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N.° 762/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 961 y su modificatoria, el Decreto N° 835/03, el Reglamento Interno del
Instituto Espacio para la Memoria, y el Expediente N° 960.603/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 961, se creó el Instituto Espacio para la Memoria, en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con carácter de ente autárquico en lo
económico financiero y con autonomía en los temas de su incumbencia, formando
parte de la administración descentralizada; 
Que dicho Instituto se integra con un/a Director/a Ejecutivo/a y un/a Secretario/a
Ejecutivo/a elegidos por concurso de antecedentes, siendo los postulantes electos,
designados por el Jefe de Gobierno, además del Consejo Directivo, compuesto por las
personas detalladas en el artículo 4° de la Ley 961; 
Que por otra parte, mediante el artículo 5° del Anexo del Decreto N° 835/03,
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reglamentario de la Ley citada, se estableció que el Jefe de Gobierno designará al
Director/a Ejecutivo/a y Secretario/a Ejecutivo/a según el resultado elevado por el
jurado, previo concurso de antecedentes, en el cual deberán tenerse en cuenta la
idoneidad técnica, los antecedentes profesionales y laborales y, especialmente, los
valores éticos e intelectuales demostrados particularmente en el campo de los
derechos humanos y en el marco institucional de la democracia; 
Que asimismo, en el artículo 6° inciso d) del Anexo del Decreto citado en último
término, se estipuló que a los efectos de la realización de concursos de antecedentes,
el Consejo Directivo determinará las bases y condiciones y elegirá al Jurado que
intervendrá en los mismos; 
Que en ese marco, realizado el respectivo concurso de antecedentes, cumpliendo en
legal tiempo y forma las prescripciones del Reglamento Interno del citado Instituto, el
Jurado presentó el correspondiente Orden de Mérito, acordando por unanimidad la
conveniencia de designar en el cargo de Director/a Ejecutivo/a a la postulante Ana
María Careaga, DNI N° 14.495.896, CUIL 27-14495896-4; 
Que tal decisión encuentra fundamento en la larga experiencia en materia de derechos
humanos de la postulante, en su gestión realizada en el Instituto en cuestión, por sus
trabajos de recuperación del centro clandestino de detención “El Atlético“ y por su
participación como expositora en encuentros y congresos nacionales e internacionales
relativos al tema de la memoria y los derechos humanos, entre otros antecedentes; 
Que conforme a lo expuesto y teniendo en cuenta que se ha efectuado el
procedimiento pertinente de acuerdo a la normativa aplicable al caso, resulta necesario
dictar el acto administrativo correspondiente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 961, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase a la señora Ana María Careaga, DNI N° 14.495.896, CUIL
27-14495896-4, como Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese al Instituto Espacio para la Memoria y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 708/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 1.017.658/2010, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes consumo, 3- Servicios no personales, y 5- Transferencias, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 169- Dirección General de Atención y
Asistencia a la Víctima, 170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 2154-
Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública, 2165- Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos, y 2651- Dirección General Defensa y Protección al Consumidor;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Dirección General de Reforma
Administrativa, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja chica, para los
cuales las partidas presupuestarias 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, 3.3.9-
Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados, y 3.5.1- Transporte y
almacenamiento, del Programa 31- Modernización de la Gestión Pública, Unidad
Ejecutora 2154- Subsecretaría Modernización de la Gestión Pública, no cuentan con
crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 2.1.1- Alimentos para personas, del
mismo programa, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2651-
Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de hacer frente a los subsidios
destinados a las asociaciones de consumidores, para los cuales la partida
presupuestaria 5.1.7.9-Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro no
especificadas, del Programa 61- Defensa y Protección del Consumidor, no cuenta con
crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 5.1.5.9- Transferencias a
instituciones de enseñanza no especificadas, 5.1.6.99-Transferencias para actividades
científicas o académicas no especificadas, 5.1.7.9-Transferencias a otras instituciones
sin fines de lucro no especificadas, del Programa 5- Actividades Comunes a los
Programas 41, 42, 43 y 44, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para
ello;
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 169-
Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima, de hacer frente a las
comisiones bancarias asociadas a los subsidios destinados a las víctimas de
Cromagñon y a los Ex Combatientes de la Guerra de Malvinas, para los cuales la
partida presupuestaria 3.5.5- Comisiones y Gastos Bancarios, del Programa 28-
Atención y Asistencia a la Víctima, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.3- Imprenta, publicaciones y
reproducciones, del Programa 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28,
dado que la misma cuenta 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



N° 3520 - 07/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°22

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes consumo, 3- Servicios no personales,
y 5- Transferencias, de los Programas 5-Actividades Comunes a los Programas 41, 42,
43 y 44, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 28- Atención y
Asistencia a la Víctima, 31- Modernización de la Gestión Pública, y 61- Defensa y
Protección del Consumidor, sin variación de metas físicas, 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.° 727/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, el Expediente Nº 1.078.308/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la designación del Lic. Juan Pablo
Graña, D.N.I. Nº 22.707.782, en su carácter de Director General de Descentralización y
Participación Ciudadana dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, para viajar a la ciudad de Barcelona, España entre
los días 4 al 7 de octubre de 2010, con el objeto de participar del Día Mundial del
Hábitat en el marco del “Dialogo en materia de descentralización y la potenciación del
papel de los gobiernos locales en Latinoamérica y Mediterráneo” organizado por la
ONU-HABITAT;
Que, dentro del marco del Día Mundial del Hábitat y en colaboración con la Comisión
de Descentralización de las Autonomías Locales de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos, ONU-HABITAT organiza un diálogo de intercambio de experiencias en materia
de descentralización y provisión de servicios públicos en América Latina y el Caribe;
Que la misión tiene por objeto en el marco de promover el desarrollo de nuevas
tecnologías para la participación ciudadana, así como también promover el
asociativismo y asistir a las organizaciones vecinales en torno a cuestiones temáticas y
territoriales específicas;
Que por lo antes mencionado, la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es un requisito insoslayable para otorgarle legitimidad a los acuerdos que
puedan alcanzarse;
Que en este orden de ideas corresponde designar al Lic. Juan Pablo Graña, a realizar
la citada misión oficial, disponiendo la entrega de fondos pertinentes para solventar los
gastos inherentes a pasajes y viáticos, en un todo de acuerdo a los términos de la
normativa vigente en la materia;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto 999/08,
modificado por el Decreto Nº 744/10,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase al Lic. Juan Pablo Graña, D.N.I. Nº 22.707.782, en su carácter
de Director General de Descentralización y Participación Ciudadana dependiente de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros con el
objeto de participar del Día Mundial del Hábitat en el marco del “Dialogo en materia de
descentralización y la potenciación del papel de los gobiernos locales en Latinoamérica
y Mediterráneo” organizado por la ONU-HABITAT, que se realizará los días 4 al 7 de
octubre de 2010, en la ciudad de Barcelona, España.
Artículo 2º.- Entréguese a favor del funcionario designado en el artículo 1°, la suma de
PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 7.345) en concepto de
pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, conjuntamente con
la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON DOCE
CENTAVOS ($ 10.149,12) en concepto de viáticos, importe que deberá ser rendido en
un setenta y cinco por ciento (75%) de su inversión, según el siguiente detalle:
Gastos en Pasajes: $ 7.345,00
Gastos en Viáticos: € 320 x 6 días = € 1,920 x 5,286 = $ 10.149,12
TOTAL: $ 17.494,12
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DOCE
CENTAVOS ($ 17.494,12) en una orden de pago, monto que deberá ser depositado en
la Caja de Ahorro Nº 3527944 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal 052, a
nombre de Juan Pablo Graña.
Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados
en el artículo 2º de la presente el señor Juan Pablo Graña, D.N.I. Nº 22.707.782.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 728/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, el Expediente Nº 1.077.618/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la designación del Cdor. Eduardo
Alberto Macchiavelli D.N.I. Nº 17.110.752, en su carácter de Subsecretario de Atención
Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para viajar a la ciudad de
Barcelona, España entre los días 4 al 7 de octubre de 2010, con el objeto de participar
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del Día Mundial del Hábitat en el marco del “Dialogo en materia de descentralización y
la potenciación del papel de los gobiernos locales en Latinoamérica y Mediterráneo”
organizado por la ONU-HABITAT;
Que, dentro del marco del Día Mundial del Hábitat y en colaboración con la Comisión
de Descentralización de las Autonomías Locales de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos, ONU-HABITAT organiza un diálogo de intercambio de experiencias en materia
de descentralización y provisión de servicios públicos en América Latina y el Caribe;
Que la misión tiene por objeto en el marco de promover el desarrollo de nuevas
tecnologías para la participación ciudadana, así como también promover el
asociativismo y asistir a las organizaciones vecinales en torno a cuestiones temáticas y
territoriales específicas;
Que por lo antes mencionado, la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es un requisito insoslayable para otorgarle legitimidad a los acuerdos que
puedan alcanzarse;
Que en este orden de ideas corresponde designar al Cdor. Eduardo Alberto
Macchiavelli a realizar la citada misión oficial, disponiendo la entrega de fondos
pertinentes para solventar los gastos inherentes a pasajes y viáticos, en un todo de
acuerdo a los términos de la normativa vigente en la materia;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto 999/08,
modificado por el Decreto Nº 744/10,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase al Cdor. Eduardo Alberto Macchiavelli D.N.I. Nº 17.110.752, en
su carácter de Subsecretario de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de
Ministros con el objeto de participar del Día Mundial del Hábitat en el marco del
“Dialogo en materia de descentralización y la potenciación del papel de los gobiernos
locales en Latinoamérica y Mediterráneo”, organizado por la ONU-HABITAT, que se
realizará los días 4 al 7 de octubre de 2010, en la ciudad de Barcelona, España.
Artículo 2º.- Entréguese a favor del funcionario designado en el artículo 1°, la suma de
PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 7.345) en concepto de
pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, conjuntamente con
la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON DOCE
CENTAVOS ($ 10.149,12) en concepto de viáticos, importe que deberá ser rendido en
un setenta y cinco por ciento (75%) de su inversión, según el siguiente detalle:
Gastos en Pasajes: $ 7.345,00
Gastos en Viáticos: € 320 x 6 días = € 1,920 x 5,286 = $ 10.149,12
TOTAL: $ 17.494,12
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DOCE
CENTAVOS ($ 17.494,12) en una orden de pago, monto que deberá ser depositado en
la Caja de Ahorro Nº 322729/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal 052, a
nombre de Eduardo Alberto Macchiavelli.
Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados
en el artículo 2º de la presente el señor Eduardo Alberto Macchiavelli, D.N.I. Nº
17.110.752.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría dependiente
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.° 730/MJGGC/10.
 

Buenos Aires; 1 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 55/10, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09 y modificatorias, el Expediente Nº
1.071.801/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que, por Decreto Nº 55/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministro de Justicia y Seguridad,
propicia la designación del señor Julio María Lachavanne, DNI 16.528.603, como
Director Operativo, de la Dirección Operativa de Operaciones de la Dirección General
de Guardia de Auxilio y Emergencias de la Subsecretaría de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto para la
cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por el artículo 7º de la
Ley Nº 471;
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que, por Resolución Conjunta Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
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artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1° de agosto de 2010, al señor Julio María Lachavanne, DNI 16.528.603, como
Director Operativo, de la Dirección Operativa de Operaciones de la Dirección General
de Guardia de Auxilio y Emergencias de la Subsecretaría de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2652.0004.W.08, con una remuneración
equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%), de la retribución bruta que
percibe un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo 1º de la Resolución
Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y por las Resoluciones Conjuntas N°
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10, reteniendo sin percepción de
haberes la partida 2652.0000.P.A.01, de la citada Dirección General.
Artículo 2º .- Regístrese, 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, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2536/MHGC/10.
 

Buenos Aires; 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.223.614/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia el entonces Director General de
Administración dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, da
cuenta de la desaparición de un monitor LCD de 17”, marca CDR, número de serie
2186, acaecida durante la mudanza efectuada desde la calle Pedro Goyena al 900 y
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Del Barco Centenera, al inmueble ubicado en calle Maipú Nº 116, ambos de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera entregado al entonces Sector
Asesoramiento Técnico Previsional de esa Dirección General;
Que, en virtud de lo expuesto y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo de la desaparición de un monitor LCD de 17”, marca CDR, número de serie
2186, acaecida durante la mudanza efectuada desde la calle Pedro Goyena al 900 y
Del Barco Centenera, al inmueble ubicado en calle Maipú Nº 116, ambos de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera entregado al entonces Sector
Asesoramiento Técnico Previsional de la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2554/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 2073/01 y el Expediente Nº 901.517/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado Decreto se autorizó la utilización de tarjetas de débito y tarjetas de
crédito como medios de pago para la cancelación de obligaciones con el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se lleven a cabo a través de la Dirección
General de Tesorería;
Que dicha norma fue dictada en función de adaptar el sistema de cobro de este
Gobierno a la modalidad de dichas tarjetas, facilitando así a los ciudadanos y a las
personas jurídicas, la disposición de otras formas de pago de sus obligaciones,
distintas del dinero en efectivo;
Que al respecto, en su oportunidad, mediante Resolución Nº 1599/SHyF/2002 y sus
modificatorias, este Gobierno adhirió a las condiciones ofrecidas por el Banco Ciudad
de Buenos Aires para operar con el sistema de tarjetas Visa;
Que en esta oportunidad la empresa First Data Cono Sur S.R.L. efectúa una propuesta
comercial con sus tarjetas MasterCard y Maestro, que ha sido analizada por la
Dirección General de Tesorería teniendo en cuenta las condiciones contractuales
planteadas, en particular los aranceles ofrecidos, los plazos de pago, la disponibilidad
de las terminales de captura y el precio por el alquiler de éstas, y en base a ello,
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propicia la suscripción de un convenio con la empresa mencionada;
Que cabe resaltar que con la adhesión a dicha operatoria se evitará la utilización de
cambio, cuya obtención y distribución dificulta la tarea diaria de cajeros y recaudadores
del citado organismo;
Que al mismo tiempo, resulta oportuno facultar al titular de la Dirección General de
Tesorería para la suscripción de la solicitud de adhesión correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 101 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y atento los términos del Decreto N° 2.073/01,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Adhiérese a las condiciones ofrecidas por la empresa First Data Cono Sur
S.R.L. para operar con el sistema de tarjetas de crédito Mastercard y de débito
Maestro, para la recepción de pagos que se efectivicen ante la Dirección General de
Tesorería, mediante el uso de las tarjetas mencionadas por parte de los obligados a los
mismos, de conformidad con el modelo de Solicitud de Adhesión, con su respectivo
Reglamento de Comerciantes, los cuales, como Anexo, forman parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Facúltase al titular de la Dirección General de Tesorería a suscribir la
solicitud de adhesión a que se hace referencia en el artículo 1º, como asi tambien, los
formularios y/o planillas correspondientes para el perfeccionamiento de los contratos
respectivos.
Artículo 3º.-El gasto que demande la operatoria del Sistema de Tarjetas de Crédito y
Débito MasterCard y Maestro será imputado a la partida presupuestaria
correspondiente al presupuesto del ejercicio del año en curso.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Tesorería quien a su vez deberá también
dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 8258/87. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCION N.º 2555/MHGC/10
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 2073/01 y  el Expediente Nº 901.557/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado Decreto se autorizó la utilización de tarjetas de débito y tarjetas de
crédito como medios de pago para la cancelación de obligaciones con el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se lleven a cabo a través de la Dirección
General de Tesorería;
Que dicha norma fue dictada en función de adaptar el sistema de cobro de este
Gobierno a la modalidad de dichas tarjetas, facilitando así a los ciudadanos y a las
personas jurídicas, la disposición de otras formas de pago de sus obligaciones,
distintas del dinero en efectivo;
Que al respecto, en su oportunidad, mediante Resolución Nº 1599/SHyF/2002 y sus
modificatorias, este Gobierno adhirió a las condiciones ofrecidas por el Banco Ciudad
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de Buenos Aires para operar con el sistema de tarjetas Visa;
Que en esta oportunidad la empresa American Express Argentina S.A. efectúa
una propuesta de adhesión, que ha sido analizada por la Dirección General de
Tesorería teniendo en cuenta las condiciones contractuales planteadas, en particular
los aranceles ofrecidos, los plazos de pago, la disponibilidad de las terminales de
captura y el precio por el alquiler de éstas, y en base a ello, propicia la suscripción de
un convenio con la empresa mencionada;
Que cabe resaltar que con la adhesión a dicha operatoria se evitará la utilización de
cambio, cuya obtención y distribución dificulta la tarea diaria de cajeros y recaudadores
del citado organismo;
Que al mismo tiempo, resulta oportuno facultar al titular de la Dirección General de
Tesorería para la suscripción de la solicitud de afiliación correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 101 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y atento los términos del Decreto N° 2.073/01,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Adhiérese  a  las condiciones ofrecidas por la empresa AMERICAN
EXPRESS ARGENTINA S.A. para operar con el sistema de tarjetas  de crédito
 American Express,  para  la  recepción  de  pagos  que  se  efectivicen ante la
Dirección General  de Tesorería, mediante el uso de la tarjeta mencionada por parte de
los obligados a los mismos, de conformidad con el modelo de Solicitud de Afiliación con
su respectivo reglamento de Términos y Condiciones de Aceptación, los cuales como
Anexo, forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Facúltase al titular  de la Dirección General de Tesorería a suscribir la
solicitud de  adhesión a que se hace referencia en el artículo 1º, como asi tambien, los
formularios y/o planillas correspondientes para el perfeccionamiento de los contratos
respectivos.
 Artículo 3º.-El gasto que demande la operatoria del Sistema de Tarjeta American
Express será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al presupuesto del
ejercicio del año en curso.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Tesorería quien a su vez deberá también
dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 8258/87. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2603/SSGYAF/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 765.545-DGMFAMH-10, la Disposición Nº 40-DGMFAMH-10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada actuación se inició el procedimiento para la aplicación de
sanciones disciplinarias directas, en orden a las conductas irregulares informadas por
la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor, respecto de los agentes
Pumar Carlos (FC. Nº 272.810), Scaltritti Cristian (FC. Nº 365.986), Garito Miguel (FC.
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Nº 301.118) y Palazzo Carlos (FC. Nº 277.009);
Que, en tal sentido, y conforme los elementos de prueba colectados y los descargos
oportunamente efectuados por los agentes, la citada Dirección General dictó la
Disposición Nº 40-DGMFAMH-10, aplicando cinco (5) días de suspensión a los agente
supra referidos, en orden a haberse encuadrado sus conductas en los incisos a) y g)
del artículo 10 de la Ley Nº 471, de Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires,
Que, asimismo, en razón con lo normado por el procedimiento legal vigente, y
conforme la gravedad de las conductas llevadas a cabo por los agentes sindicados,
corresponde elevar a nueve (9) días de suspensión la sanción a aplicar;
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9º del
Decreto Nº 826-01;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION
Y ADMINISTRACION FINANCIERA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Aumentar a nueve (9) días la suspensión prevista por Disposición Nº
40-DGMFAMH-10 para los agentes Pumar Carlos (FC. Nº 272.810), Scaltritti Cristian
(FC. Nº 365.986), Garito Miguel (FC. Nº 301.118) y Palazzo Carlos (FC. Nº 277.009),
en orden a haber infringido las obligaciones previstas por los incisos a) y g) del artículo
10 de la Ley Nº 471, de Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- 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
Mantenimiento de la Flota Automotor quien deberá notificar los términos de la presente
a los interesados haciéndoles saber que contra los términos de la misma podrán
interponer la instancia recursiva prevista en los arts. 103, 109 y ssgtes del Decreto Nº
1.510-97, y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Eglez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2648 -MHGC/10
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO: El inciso b) del artículo 85 y los artículos 107 y 108 de la Ley N° 70, el artículo
12 de la Ley N° 3.395, el Decreto N° 74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09,
la Resolución N° 002-MHGCBA/10, la Resolución N° 120-MHGCBA/10, Resolución N°
357-MHGCBA/10, Resolución N° 528-MHGCBA/10, Resolución N° 706-MHGCBA/10,
Resolución N° 780-MHGCBA/10, Resolución N° 1046-MHGCBA/10, Resolución N°
1205- MHGCBA/10, Resolución N° 1440-MHGCBA/10, Resolución N°
1551-MHGCBA/10, Resolución N° 1679-MHGCBA/10, Resolución N°
1959-MHGCBA/10, Resolución N° 2121-MHGCBA/10, Resolución N°
2278-MHGCBA/10, Resolución N° 2468-MHGCBA/10, el Expediente N° 1162686/2010,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
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anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 3.395;
Que el artículo 12 de la Ley N° 3.395, facultó al Poder Ejecutivo a emitir Letras del
Tesoro a plazos que excedan el ejercicio financiero 2010 por un valor nominal de hasta
PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 550.000.000.-), en los términos del
inciso b) del artículo 85 de la Ley N° 70, dicho monto deberá considerarse parte
integrante del monto máximo autorizado por el mencionado artículo; asimismo se
dispone que cada instrumento podrá ser emitido por un plazo máximo de hasta
trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de la fecha de su emisión;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al décimo sexto tramo del Programa de Emisión
de Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 49 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL (V.N. $ 88.708.000.-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 49 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 7 de octubre de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 6 de octubre de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS OCHENTA
Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL (V.N. $ 88.708.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y NUEVE (49) días.
h) Vencimiento: 25 de noviembre de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
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NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 7 de octubre de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 98 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA Y UN MILLONES CINCO MIL (V.N. $ 51.005.000.-), de acuerdo a las
siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 98 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 7 de octubre de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 6 de octubre de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA Y UN MILLONES CINCO MIL (V.N. $ 51.005.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
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PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: NOVENTA Y OCHO (98) días.
h) Vencimiento: 13 de enero de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 7 de octubre de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
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v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 182 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL (V.N. $ 33.400.000.-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 182 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 7 de octubre de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 6 de octubre de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS TREINTA Y
TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL (V.N. $ 33.400.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y DOS (182) días.
h) Vencimiento: 7 de abril de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 13 de enero de 2011 y 7 de abril de 2011. Cuando la fecha de pago no fuere un
día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
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n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 7 de octubre de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución.
Artículo 7°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
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asignaciones por prorrateo.
Artículo 8°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1°, 2° y
3° de la presente resolución.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
 
 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 788/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 17-SSSU/10, N° 23-SSSU/10, Nº
25-SSSU/10, N° 26-SSSU/10, N° 27-SSSU/10 Nº 38-SSSU/10 , N° 42-SSSU/10, Nº
43-SSSU/10, N° 45-SSSU/10, N° 47-SSSU/10 Nº 48-SSSU/10 , N° 59-SSSU/10, Nº
60-SSSU/10, N° 86 SSSU/10 y N° 502-SSSU/10 y el Expedi ente Nº 1.040.002/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones citadas en el visto, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente
de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010; 
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 17-SSSU/10,
N° 23-SSSU/10, Nº 25-SSSU/10, N° 26-SSSU/10, N° 27- SSSU/10 Nº 38-SSSU/10, N°
42-SSSU/10, Nº 43-SSSU/10, N° 45-SSSU/10, N° 47-SSS U/10 Nº 48-SSSU/10, N°
59-SSSU/10, Nº 60-SSSU/10, N° 86 SSSU/10 Y N° 502-S SSU/10, respecto de los
honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de varias personas, por los
importes y períodos que se indican en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y Transporte la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios autorizados por las Resoluciones Nº
17-SSSU/10, N° 23-SSSU/10, Nº 25-SSSU/10, N° 26-SSSU/1 0, N° 27-SSSU/10 Nº
38-SSSU/10, N° 42-SSSU/10, Nº 43-SSSU/10, N° 45-SSSU/1 0, N° 47-SSSU/10 Nº
48-SSSU/10, N° 59-SSSU/10, Nº 60-SSSU/10, N° 86 SSSU/1 0 Y N° 502-SSSU/10,
con las modificaciones establecidas en el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 789/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 13-SSSU/10, N° 14-SSSU/10, Nº
15-SSSU/10, N° 16-SSSU/10, N° 17-SSSU/10 Nº 22-SSSU/10 , N° 26-SSSU/10, Nº
27-SSSU/10, N° 38-SSSU/10, N° 40-SSSU/10 Nº 42-SSSU/10 , N° 44-SSSU/10, Nº
45-SSSU/10, N° 46-SSSU/10, N° 47-SSSU/10, Nº 58-SSSU/1 0, N° 255-SSSU/10, N°
258-SSSU/10, N° 259-SSSU/10 y N° 502-SSSU/10 y el Exp ediente Nº 1.040.267/10, y

 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones citadas en el visto, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente
de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010; 
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
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solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 13-SSSU/10,
N° 14-SSSU/10, Nº 15-SSSU/10, N° 16-SSSU/10, N° 17- SSSU/10 Nº 22-SSSU/10, N°
26-SSSU/10, Nº 27-SSSU/10, N° 38-SSSU/10, N° 40-SSS U/10 Nº 42-SSSU/10, N°
44-SSSU/10, Nº 45-SSSU/10, N° 46-SSSU/10, N° 47-SSS U/10, Nº 58-SSSU/10, N°
255-SSSU/10, N° 258-SSSU/10, N° 259-SSSU/10 Y N° 502-SSSU/10, respecto de los
honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de varias personas, por los
importes y períodos que se indican en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y Transporte la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios autorizados por las Resoluciones Nº
13-SSSU/10, N° 14-SSSU/10, Nº 15-SSSU/10, N° 16-SSSU/1 0, N° 17-SSSU/10 Nº
22-SSSU/10, N° 26-SSSU/10, Nº 27-SSSU/10, N° 38-SSSU/1 0, N° 40-SSSU/10 Nº
42-SSSU/10, N° 44-SSSU/10, Nº 45-SSSU/10, N° 46-SSSU/1 0, N° 47-SSSU/10, Nº
58-SSSU/10, N° 255-SSSU/10,N° 258-SSSU/10, N° 259-SSSU /10 y N° 502-SSSU/10,
con las modificaciones establecidas en el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 790/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 14-SSSU/10, N° 16-SSSU/10, Nº
17-SSSU/10, N° 27-SSSU/10, N° 38-SSSU/10 Nº 39-SSSU/10 , N° 40-SSSU/10, Nº
58-SSSU/10, N° 59-SSSU/10, N° 86-SSSU/10 Nº 255-SSSU/1 0, N° 259-SSSU/10, Nº
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502-SSSU/10 y N° 504-SSSU/10 y el Expediente Nº 1.0 40.179/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones citadas en el visto, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente
de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010; 
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 14-SSSU/10,
N° 16-SSSU/10, Nº 17-SSSU/10, N° 27-SSSU/10, N° 38- SSSU/10 Nº 39-SSSU/10, N°
40-SSSU/10, Nº 58-SSSU/10, N° 59-SSSU/10, N° 86-SSS U/10 Nº 255-SSSU/10, N°
259-SSSU/10, Nº 502-SSSU/10 Y N° 504-SSSU/10, respe cto de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de varias personas, por los importes y
períodos que se indican en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y Transporte la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios autorizados por las Resoluciones Nº
14-SSSU/10, N° 16-SSSU/10, Nº 17-SSSU/10, N° 27-SSSU/1 0, N° 38-SSSU/10 Nº
39-SSSU/10, N° 40-SSSU/10, Nº 58-SSSU/10, N° 59-SSSU/1 0, N° 86-SSSU/10 Nº
255-SSSU/10, N° 259-SSSU/10, Nº 502-SSSU/10 Y N° 504-SS SU/10, con las
modificaciones establecidas en el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 RESOLUCIÓN N.° 791/SSSU/10.

  Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
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2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 13-SSSU/10, N° 22-SSSU/10, Nº
23-SSSU/10, N° 24-SSSU/10, N° 25-SSSU/10 Nº 26-SSSU/10 , N° 38-SSSU/10, Nº
42-SSSU/10, N° 43-SSSU/10, N° 45-SSSU/10 Nº 46-SSSU/10 , N° 56-SSSU/10, Nº
58-SSSU/10, N° 59-SSSU/10, N° 60-SSSU/10, N° 255-SSSU/ 10, N° 258-SSSU/10, N°
259-SSSU/10 y N° 502-SSSU/10 y el Expediente Nº 1. 040.225/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones citadas en el visto, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente
de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010; 
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 13-SSSU/10,
N° 22-SSSU/10, Nº 23-SSSU/10, N° 24-SSSU/10, N° 25- SSSU/10 Nº 26-SSSU/10, N°
38-SSSU/10, Nº 42-SSSU/10, N° 43-SSSU/10, N° 45-SSS U/10 Nº 46-SSSU/10, N°
56-SSSU/10, Nº 58-SSSU/10, N° 59-SSSU/10, N° 60-SSS U/10, N° 255-SSSU/10, N°
258-SSSU/10, N° 259-SSSU/10 Y N° 502-SSSU/10, resp ecto de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de varias personas, por los importes y
períodos que se indican en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y Transporte la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios autorizados por las Resoluciones Nº
13-SSSU/10, N° 22-SSSU/10, Nº 23-SSSU/10, N° 24-SSSU/1 0, N° 25-SSSU/10 Nº
26-SSSU/10, N° 38-SSSU/10, Nº 42-SSSU/10, N° 43-SSSU/1 0, N° 45-SSSU/10 Nº
46-SSSU/10, N° 56-SSSU/10, Nº 58-SSSU/10, N° 59-SSSU/1 0, N° 60-SSSU/10, N°
255-SSSU/10, N° 258-SSSU/10, N° 259-SSSU/10 y N° 502-SS SU/10, con las
modificaciones establecidas en el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y para su
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conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 792/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 15-SSSU/10, N° 16-SSSU/10, Nº
17-SSSU/10, N° 24-SSSU/10, N° 26-SSSU/10 Nº 27-SSSU/10 , N° 38-SSSU/10, Nº
39-SSSU/10, N° 41-SSSU/10, N° 47-SSSU/10 Nº 57-SSSU/10 , N° 83-SSSU/10, Nº
86-SSSU/10 y N° 258-SSSU/10 y el Expediente Nº 1.039.4 96/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones citadas en el visto, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente
de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010; 
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 15-SSSU/10,
N° 16-SSSU/10, Nº 17-SSSU/10, N° 24-SSSU/10, N° 26- SSSU/10 Nº 27-SSSU/10, N°
38-SSSU/10, Nº 39-SSSU/10, N° 41-SSSU/10, N° 47-SSS U/10 Nº 57-SSSU/10, N°
83-SSSU/10, Nº 86-SSSU/10 y N° 258-SSSU/10, respect o de los honorarios fijados en
los contratos de locación de servicios de varias personas, por los importes y períodos
que se indican en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y Transporte la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios autorizados por las Resoluciones Nº
15-SSSU/10, N° 16-SSSU/10, Nº 17-SSSU/10, N° 24-SSSU/1 0, N° 26-SSSU/10 Nº
27-SSSU/10, N° 38-SSSU/10, Nº 39-SSSU/10, N° 41-SSSU/1 0, N° 47-SSSU/10 Nº
57-SSSU/10, N° 83-SSSU/10, Nº 86-SSSU/10 y N° 258-SSSU /10, con las
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modificaciones establecidas en el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 793/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 13-SSSU/10, N° 15-SSSU/10, Nº
16-SSSU/10, N° 23-SSSU/10, N° 25-SSSU/10 Nº 26-SSSU/10 , N° 40-SSSU/10, Nº
42-SSSU/10, N° 43-SSSU/10, N° 47-SSSU/10 Nº 58-SSSU/10 , N° 59-SSSU/10, Nº
60-SSSU/10, N° 84-SSSU/10, N° 85-SSSU/10, N° 502-SSSU/ 10 y N° 503-SSSU/10 y
el Expediente Nº 1.040.479/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones citadas en el visto, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente
de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010; 
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 13-SSSU/10,
N° 15-SSSU/10, Nº 16-SSSU/10, N° 23-SSSU/10, N° 25- SSSU/10 Nº 26-SSSU/10, N°
40-SSSU/10, Nº 42-SSSU/10, N° 43-SSSU/10, N° 47-SSS U/10 Nº 58-SSSU/10, N°
59-SSSU/10, Nº 60-SSSU/10, N° 84-SSSU/10, N° 85-SSS U/10, N° 502-SSSU/10 y N°
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503-SSSU/10, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de
servicios de varias personas, por los importes y períodos que se indican en el Anexo I,
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y Transporte la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios autorizados por las Resoluciones Nº
13-SSSU/10, N° 15-SSSU/10, Nº 16-SSSU/10, N° 23-SSSU/1 0, N° 25-SSSU/10 Nº
26-SSSU/10, N° 40-SSSU/10, Nº 42-SSSU/10, N° 43-SSSU/1 0, N° 47-SSSU/10 Nº
58-SSSU/10, N° 59-SSSU/10, Nº 60-SSSU/10, N° 84-SSSU/1 0, N° 85-SSSU/10, N°
502-SSSU/10 y N° 503-SSSU/10, con las modificaciones e stablecidas en el Artículo 1º
de la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 794/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 15-SSSU/10, N° 22-SSSU/10, Nº
24-SSSU/10, N° 38-SSSU/10, N° 40-SSSU/10 Nº 43-SSSU/10 , N° 44-SSSU/10, Nº
46-SSSU/10, N° 47-SSSU/10, N° 56-SSSU/10, Nº 58-SSSU/1 0, N° 59-SSSU/10, Nº
85-SSSU/10, N° 255-SSSU/10, Nº 256-SSSU/10, Nº 258-SS SU/10 y N° 503-SSSU/10
y el Expediente Nº 1.040.506/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones citadas en el visto, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente
de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010; 
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
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los respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 15-SSSU/10,
N° 22-SSSU/10, Nº 24-SSSU/10, N° 38-SSSU/10, N° 40- SSSU/10 Nº 43-SSSU/10, N°
44-SSSU/10, Nº 46-SSSU/10, N° 47-SSSU/10, N° 56-SSS U/10, Nº 58-SSSU/10, N°
59-SSSU/10, Nº 85-SSSU/10, N° 255-SSSU/10, Nº 256- SSSU/10, Nº 258-SSSU/10 Y
N° 503-SSSU/10, respecto de los honorarios fijado s en los contratos de locación de
servicios de varias personas, por los importes y períodos que se indican en el Anexo I,
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y Transporte la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios autorizados por las Resoluciones Nº
15-SSSU/10, N° 22-SSSU/10, Nº 24-SSSU/10, N° 38-SSSU/1 0, N° 40-SSSU/10 Nº
43-SSSU/10, N° 44-SSSU/10, Nº 46-SSSU/10, N° 47-SSSU/1 0, N° 56-SSSU/10, Nº
58-SSSU/10, N° 59-SSSU/10, Nº 85-SSSU/10, N° 255-SSSU /10, Nº 256-SSSU/10, Nº
258-SSSU/10 Y N° 503-SSSU/10, con las modificacione s establecidas en el Artículo 1º
de la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 795/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 15-SSSU/10, N° 17-SSSU/10, Nº
22-SSSU/10, N° 26-SSSU/10, N° 27-SSSU/10 Nº 38-SSSU/10 , N° 39-SSSU/10, Nº
43-SSSU/10, N° 44-SSSU/10, N° 47-SSSU/10, Nº 56-SSSU/1 0, N° 59-SSSU/10, Nº
83-SSSU/10, N° 85-SSSU/10, Nº 260-SSSU/10, Nº 502-SSS U/10 y N° 503-SSSU/10 y
el Expediente Nº 1.040.509/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones citadas en el visto, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente
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de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010; 
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 15-SSSU/10,
N° 17-SSSU/10, Nº 22-SSSU/10, N° 26-SSSU/10, N° 27- SSSU/10 Nº 38-SSSU/10, N°
39-SSSU/10, Nº 43-SSSU/10, N° 44-SSSU/10, N° 47-SSS U/10, Nº 56-SSSU/10, N°
59-SSSU/10, Nº 83-SSSU/10, N° 85-SSSU/10, Nº 260-S SSU/10, Nº 502-SSSU/10 Y
N° 503-SSSU/10, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de
servicios de varias personas, por los importes y períodos que se indican en el Anexo I,
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y Transporte la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios autorizados por las Resoluciones Nº
15-SSSU/10, N° 17-SSSU/10, Nº 22-SSSU/10, N° 26-SSSU/1 0, N° 27-SSSU/10 Nº
38-SSSU/10, N° 39-SSSU/10, Nº 43-SSSU/10, N° 44-SSSU/1 0, N° 47-SSSU/10, Nº
56-SSSU/10, N° 59-SSSU/10, Nº 83-SSSU/10, N° 85-SSSU/ 10, Nº 260-SSSU/10, Nº
502-SSSU/10 Y N° 503-SSSU/10, con las modificacion es establecidas en el Artículo 1º
de la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 796/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 13-SSSU/10, N° 14-SSSU/10, Nº
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15-SSSU/10, N° 22-SSSU/10, N° 25-SSSU/10 Nº 26-SSSU/10 , N° 27-SSSU/10, Nº
42-SSSU/10, N° 43-SSSU/10, N° 45-SSSU/10 Nº 48-SSSU/10 , N° 56-SSSU/10, Nº
58-SSSU/10, N° 60-SSSU/10, N° 85-SSSU/10, N° 255-SSSU/ 10, Nº 258-SSSU/10, N°
271-SSSU/10 y N° 505-SSSU/10 y el Expediente Nº 1.0 40.500/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones citadas en el visto, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente
de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010; 
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 13-SSSU/10,
N° 14-SSSU/10, Nº 15-SSSU/10, N° 22-SSSU/10, N° 25- SSSU/10 Nº 26-SSSU/10, N°
27-SSSU/10, Nº 42-SSSU/10, N° 43-SSSU/10, N° 45-SSS U/10 Nº 48-SSSU/10, N°
56-SSSU/10, Nº 58-SSSU/10, N° 60-SSSU/10, N° 85-SSS U/10, N° 255-SSSU/10, Nº
258-SSSU/10, N° 271-SSSU/10 y N° 505-SSSU/10, respe cto de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de varias personas, por los importes y
períodos que se indican en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y Transporte la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios autorizados por las Resoluciones Nº
13-SSSU/10, N° 14-SSSU/10, Nº 15-SSSU/10, N° 22-SSSU/1 0, N° 25-SSSU/10 Nº
26-SSSU/10, N° 27-SSSU/10, Nº 42-SSSU/10, N° 43-SSSU/1 0, N° 45-SSSU/10 Nº
48-SSSU/10, N° 56-SSSU/10, Nº 58-SSSU/10, N° 60-SSSU/1 0, N° 85-SSSU/10, N°
255-SSSU/10, Nº 258-SSSU/10, N° 271-SSSU/10 y N° 505-SS SU/10, con las
modificaciones establecidas en el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 797/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 14-SSSU/10, N° 15-SSSU/10, Nº
16-SSSU/10, N° 17-SSSU/10, N° 22-SSSU/10 Nº 23-SSSU/10 , N° 25-SSSU/10, Nº
27-SSSU/10, N° 39-SSSU/10, N° 40-SSSU/10 Nº 41-SSSU/10 , N° 42-SSSU/10, Nº
43-SSSU/10, N° 45-SSSU/10, N° 46-SSSU/10, N° 58-SSSU/1 0, N° 85-SSSU/10, N°
258-SSSU/10 y N° 259-SSSU/10 y el Expediente Nº 1.040.4 91/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones citadas en el visto, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente
de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010; 
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 14-SSSU/10,
N° 15-SSSU/10, Nº 16-SSSU/10, N° 17-SSSU/10, N° 22- SSSU/10 Nº 23-SSSU/10, N°
25-SSSU/10, Nº 27-SSSU/10, N° 39-SSSU/10, N° 40-SSS U/10 Nº 41-SSSU/10, N°
42-SSSU/10, Nº 43-SSSU/10, N° 45-SSSU/10, N° 46-SSS U/10, N° 58-SSSU/10, N°
85-SSSU/10, N° 258-SSSU/10 y N° 259-SSSU/10, respec to de los honorarios fijados
en los contratos de locación de servicios de varias personas, por los importes y
períodos que se indican en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y Transporte la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios autorizados por las Resoluciones Nº
14-SSSU/10, N° 15-SSSU/10, Nº 16-SSSU/10, N° 17-SSSU/1 0, N° 22-SSSU/10 Nº
23-SSSU/10, N° 25-SSSU/10, Nº 27-SSSU/10, N° 39-SSSU/1 0, N° 40-SSSU/10 Nº
41-SSSU/10, N° 42-SSSU/10, Nº 43-SSSU/10, N° 45-SSSU/1 0, N° 46-SSSU/10, N°
58-SSSU/10, N° 85-SSSU/10, N° 258-SSSU/10 Y N° 259-SSS U/10 y N°
259-SSSU/10, con las modificaciones establecidas en el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 835/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.261.181/09, e Incorporado Expediente Nº 38.520/09, por el cual se
instruyó el Sumario Nº 263/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que este Ministerio, mediante Resolución Nº 835-MJYSGC/09, ordenó la instrucción de
un sumario administrativo a fin de investigar los hechos descriptos en la Nota Nº
5554-DGRC/08 suscripta por el Sr. Director General del Estado Civil y Capacidad de
las Personas y deslindar responsabilidades al respecto;
Que en esa nota se puso de manifiesto el presunto incumplimiento por parte del Agente
Ángel Horacio Riverol (F.C.: Nº 263.005) de obligaciones dispuestas en la Ley Nº 471
de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires,
toda vez que se habría arrogado facultades de su superior, puesto que el día 11 de
septiembre de 2008 no se presentó a trabajar en su lugar de destino, Circunscripción
Nº 15, sino que se apersonó en la Central de Defunciones, en la que manifestó
encontrarse cumpliendo funciones como Jefe de Departamento de esa Central en
virtud de una resolución judicial que no había sido comunicada debidamente por
autoridad competente a ese momento a la Dirección General;
Que agregó el Director General que el día 9 de septiembre de 2008, tampoco se había
presentado a desempeñar sus funciones en la Circunscripción Nº 15, presentando dos
(2) días después un formulario, aparentemente suscripto por una autoridad del
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires
(S.U.T.E.C.B.A.), en el que se indica que se había presentado allí el día 9, por lo que la
Jefa a cargo del Departamento Circunscripción Nº 15 solicita la modificación del parte
de asistencia convirtiendo el ausente en licencia gremial;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial al Agente José Luis
Badur (F.C.Nº: 278.896) quien expresó que al momento en que sucedieron los hechos,
se encontraba a cargo de la Dirección Operativa de la Dirección General Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, por lo que era el superior de los jefes de
departamento de las circunscripciones. Explicó que el Agente Riverol revestía como
oficial público de la Circunscripción Nº 15, cuyo departamento estaba a cargo de Laura
Luini;
Que además indicó que a consecuencia de una actuación judicial iniciada por el Agente
Riverol contra la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
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Personas, se dictó sentencia que ordenó que el agente debía volver a su antiguo
puesto de trabajo. Señaló que Riverol, sin mediar notificación fidedigna de la resolución
judicial a la Dirección General, se presentó a prestar servicios en dicho lugar,
irregularmente;
Que destacó haberse enterado del hecho telefónicamente por Daniel Vilariño, quien
estaba a cargo del Departamento Defunciones y que, con posterioridad a ello, ingresó
a su Dirección la Nota Nº 141-CD/08, suscripta por Riverol, en la que expresó que se
hacía cargo de la Central de Defunciones;
Que asimismo Laura Silvia Luini (F.C.Nº 309.321), en su declaración informativa,
manifestó, entre otras cosas, que con posterioridad al ausente del día 09, el Agente
Riverol presentó una nota con formulario del sindicato que fue elevada a la
superioridad, para su consideración, que el día 11 de setiembre de 2008 hubo una
medida de fuerza (huelga) donde el agente Riverol manifestó que se presentaría en la
Central de Defunciones en calidad de delegado gremial de dicho lugar y que asimismo
se quedaría en virtud de una medida cautelar que habría sido dictada a su favor;
Que continuó su narración expresando que el Director Operativo, José Luis Badur, le
había informado que la medida precautoria del Agente Riverol, no se encontraba
debidamente notificada, motivo por el que éste debía continuar cumpliendo tareas en la
Circunscripción Nº 15;
Que también prestó declaración informativa el Agente Riverol donde, en lo relativo al
proceso sumarial de marras, expresó que el 11 de septiembre de 2008, no se negó a
cumplir funciones en el puesto que le fuera asignado sino que, en esa fecha, por
circunstancias gremiales, había sido destinado por sus compañeros y por el Agente
Juan Carlos Cangelosi, Secretario de Cultura y Jefe del Registro Civil, en el gremio,
para cubrir las instancias de las asambleas permanentes en la actual Dirección Central
Defunciones, esa fue la razón fundamental por la que se encontraba en ese lugar
físico;
Que asimismo, indicó que el día 18 de septiembre de 2008, la Dirección de Empleo
Público de la Procuración General, le ordenó al Director General de la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas que restituyese al
dicente en su cargo y en la función que ocupaba antes de la medida cautelar incoada.
Indicó que la referida manda no se llevó a cabo hasta el mes de septiembre de 2009,
fecha en la que fue conminado por el aludido organismo, a que cumpliera aquella orden
de manera inmediata;
Que respecto a su ausencia del día 9 de septiembre de 2008, el dicente entendió que
se trataba de una falta justificada por su función gremial. Concluyó que el funcionario
Lanús había concurrido a la Circunscripción, ordenando que se le impusiese al Agente
Ángel Horacio Riverol el ausente sin escuchar razones, obviando la calidad de
delegado del declarante y, además, sin tener en cuenta que en aquellos días existía un
conflicto de índole gremial;
Que la instrucción, habiendo finalizado la pesquisa y no existiendo elementos que
ameritaran su prosecución, dispuso la clausura de la misma;
Que de la investigación sumarial practicada surge que el Agente Ángel Horacio Riverol
interpuso una acción judicial contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, caratulada “Riverol, Ángel Horacio C/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires S/ Medida Cautelar“, la que tramitara por ante el Juzgado Nacional del
Trabajo de Primera lnstancia Nº 40, Tribunal que resolvió con fecha 29 de agosto de
2008, reinstalar al actor en su lugar de trabajo, orden que debía efectivizarse dentro del
plazo de tres (3) días, bajo apercibimiento de aplicar una multa de pesos trescientos ($
300) por cada día de demora;
Que la Dirección General de Empleo Público de la Procuración General del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puso de manifiesto que el día 4 de
septiembre de 2008, había sido notificada al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, la resolución que ordenó la restitución del Agente Ángel Horacio Riverol
en la Central de Defunciones;
Que de acuerdo al contenido de la Nota Nº 5554-DGRC/08 surge que el Agente Ángel
Horacio Riverol se presentó a prestar servicios el día 11 de septiembre de 2008 en la
Central de Defunciones, ausentándose de su lugar de destino en la Circunscripción Nº
15 de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que la aludida repartición tomó conocimiento del hecho, en el momento en que el
Agente Riverol remitió la Nota Nº 141-CD/08, fechada el día 11 de septiembre de 2008,
dirigida al Jefe a cargo de la Dirección Operativa, José Luis Badur, agregada al
expediente, donde le comunicó que se encontraba cumpliendo funciones como Jefe del
Departamento de la Central de Defunciones, en virtud de una resolución judicial, la cual
hasta ese momento no habría sido debidamente notificada por la autoridad competente
a esa Dirección General;
Que la circunstancia precitada motivó que el Agente Riverol se presentara el 11 de
septiembre de 2008 a trabajar en la Central de Defunciones, sin que mediara el acto
administrativo que así lo dispusiese;
Que en lo referente a la ausencia del Agente Riverol el día 9 de septiembre de 2008,
de acuerdo a las manifestaciones de José Luis Badur, de Laura Silvia Luini y
reconocida por él, la misma obedeció a una falta justificada amparada en su función
gremial, extremo corroborado por el juzgador en el momento de resolver la medida
cautelar innovativa solicitada por el actor, refugiado éste en el primer párrafo del
Artículo 52 de la Ley Nº 23.551;
Que de lo expuesto, se desprende que no resulta factible con los elementos de juicio
proporcionados atribuir responsabilidad alguna al Agente Ángel Horacio Riverol, toda
vez que su intención ha sido el cumplimiento de la manda judicial emergente de la
resolución dictada en el marco de los autos antes citados;
Que cabe agregar que la Procuración General mediante Resolución Nº 136-PG/10
ordenó la instrucción del Sumario Nº 119/10 (Expediente Nº 453.847/10), a fin de
investigar la falta de cumplimiento de la manda judicial señalada precedentemente y
otras irregularidades denunciadas por el Agente Riverol;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.939/10, aconsejando archivar las
actuaciones sumariales en las que no fue indagado ningún agente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archívase el Sumario Nº 263/09, instruido a fin de evaluar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del presunto
incumplimiento por parte del Agente Ángel Horacio Riverol, F.C.Nº 263.005, de las
obligaciones dispuestas en la Ley Nº 471 de relaciones Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Comuníquese, para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Justicia y a
la a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 840/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 770.775/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado tramita un Recurso de Reconsideración y Jerárquico en
subsidio incoado por el Sr. Gustavo Fontan Balestra (F.C.Nº 416.384) contra la
Resolución Nº 106-AGC/0, mediante la cual se ordenó dejar sin efecto a partir del día
20 de febrero de 2009 la designación del recurrente como titular a cargo de la Dirección
de Fiscalización y Control de Obras dependiente de la Dirección General Fiscalización
de Obras y Catastro designado por Resolución Nº 31-AGC/08;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control mediante
Resolución Nº 548-AGC/09 desestimó el recurso de reconsideración mencionado;
Que la Procuración General de la Ciudad ha intervenido en los presentes haciendo
suyos los términos del Capitulo II del Dictamen Nº PG 77.975-10 en relación a los
recursos que pueden interponerse contra este tipo de actos impugnados y, que toda
vez que mediante la resolución supra mencionada se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto contra un acto definitivo emitido por la autoridad superior
del mencionado ente autárquico, corresponde tratar a la presentación que amplíó los
fundamentos del recurso jerárquico interpuesto (Art. 107 Ley de Procedimiento Local)
como recurso de alzada contemplado en el Art. 113 del Decreto Nº 1510/97.
Que el recurso que se trata está destinado a deducirse solo por cuestiones de
legitimidad (Cfr. Art. 116 Decreto 1510/97) en concordancia con lo establecido en el
Art. 12 de idéntico cuerpo legal;
Que el recurrente no ha aportado elemento alguno que desvirtúe la legimitimidad del
acto impugnado;
Que en el Capitulo III del Dictamen PG-73.469/09 producido al momento del dictado del
recurso de reconsideración ya se ha dicho que si el interesado considera que la
normativa aplicada a su caso afecta alguno de sus derechos o garantías
constitucionalmente protegidos, no es ésta la instancia adecuada para obtener una
decisión que así lo declare;
Que corresponde al Poder Judicial el conocimiento y decisión de todas las causas que
versen sobre puntos regidos por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, según
su Art. 106;
Que mediante Dictamen PG Nº 79.592/10 intervino el órgano jurídico asesor
considerando que el recurso de alzada debe ser desestimado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Alzada incoado por el Sr. Gustavo Fontan
Balestra (F.C.Nº 416.384) contra la Resolución Nº 106-AGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su notificación fehaciente al interesado, conocimiento y demás efectos a la
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4297/MEGC/10
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.461.238-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimiento educativos; 
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los
pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos
educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por diferentes períodos, tal como
se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 4298/MEGC/10.

 
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010

 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.550.375-MEGC/09, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimiento educativos; 
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los
pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de los
servicios prestados por diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos
educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por diferentes períodos, tal como
se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4300/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.175.711/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la ex Dirección General de Infraestructura y Equipamiento solicita se reconozcan
los servicios prestados por el agente Carlos Rodolfo Andrada, DNI Nº 16.320.893,
CUIT Nº 20-16320893-9, bajo la modalidad de Locación de Servicios, en la ex
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento  Dirección de Mantenimiento-,
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos del Ministerio de Educación, durante el periodo comprendido entre el
16/4/2009 y el 31/7/2009; 
Que la Dirección General mencionada certifica que el Sr. Andrada ha prestado
servicios como pintor en esa instancia, desde el 16 de abril de 2009 al 31 de julio de
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2009; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Carlos Rodolfo
Andrada, D.N.I. 16.320.893, CUIL 20-16.320.893-9, en la ex Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento  Dirección de Mantenimiento-, dependiente de la
Subsecretaria de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos del
Ministerio de Educación, durante el periodo comprendido entre el 16/4/2009 y el
31/7/2009, por la suma de pesos siete mil ($ 7.000.-). 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el presupuesto vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 78/SSPUAI/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 92/GCBA/10 (B.O.C.B.A Nº 3.349), la Carpeta Nº 1.012.831/SSPUAI/10,
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Decreto 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; 
Que mediante la carpeta citada se indica que es preciso realizar una redistribución de
partidas a efectos de utilizar el crédito para tareas de seguimiento de proyectos, para lo
cual se solicita el incremento de la partida presupuestaria Diseño, dirección y
Seguimiento de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Responsables de Unidades Ejecutoras a efectuar compensaciones crediticias dentro
del programa tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I
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Apartado III  Punto 1 del Decreto Nº 92-GCBA/10, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro. 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº 92/GCBA/10 en lo referente a la validación del requerimiento del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente OGESE“; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos según detalle obrante en el Anexo
I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9º del Decreto Nº 92/10 y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Subdirección Operativa Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Sabato
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 135/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO
los términos del Decreto N° 2075/GCBA/07 por el que se ha aprobado la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Nota N°
DGTránsito/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que transcurrido cada año calendario de las obras de Mantenimiento corresponde
proceder a la Recepción Definitiva Parcial de las mismas, siempre que no merezcan
observaciones;
Que cumplido el cuarto año calendario en las tareas de mantenimiento a cargo de la
empresa las mismas no han merecido observación alguna por parte del Comitente en
un todo de acuerdo con lo que establece el Artículo 2.12.5 del Pliego de Condiciones
Particulares correspondiendo en consecuencia la Recepción Definitiva Parcial de los
trabajos ejecutados;
Que asimismo, idéntico temperamento corresponde adoptar respecto de las
Recepciones Definitivas Parciales correspondientes al segundo y tercer año del
contrato de la empresa Autotrol SACIAFel sección 3, que no fueron suscriptas en su
oportunidad;
Que por lo tanto la Dirección de Señalización Luminosa y la Contratista han rubricado
las correspondientes ACTAS DE RECEPCIÓN DEFINITIVAS PARCIALES;
Que a los fines de su competencia han tomado intervención la Dirección General
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Técnica, Administrativa y Legal y la Dirección General de Tránsito, ambas direcciones
generales pertenecientes del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo Nº 1. – Apruébanse, las Actas de Recepción Definitiva Parcial, cuyas copias
forman parte de la presente y que fueran celebradas entre la Dirección de Señalización
Luminosa y la empresa Autotrol SACIAFel sección 3, contratista de la Obra “Trabajos
de Mantenimiento”, para el segundo, tercero y cuarto año de contrato, Plan SL.2/2002,
Expediente Nº 61.912/2002, prorrogado de acuerdo al Decreto Nº 1028/09.
Artículo Nº. 2 – Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, remítase a la Dirección General de Tránsito, quien notificará a la empresa
Autotrol SACIAFel, comunicará a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Dietrich
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 136/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO
los términos del Decreto N° 2075/GCBA/07 por el que se ha aprobado la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Nota N°
DGTránsito/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que transcurrido cada año calendario de las obras de Mantenimiento corresponde
proceder a la Recepción Definitiva Parcial de las mismas, siempre que no merezcan
observaciones;
Que cumplido el cuarto año calendario en las tareas de mantenimiento a cargo de la
empresa las mismas no han merecido observación alguna por parte del Comitente en
un todo de acuerdo con lo que establece el Artículo 2.12.5 del Pliego de Condiciones
Particulares correspondiendo en consecuencia la Recepción Definitiva Parcial de los
trabajos ejecutados;
Que asimismo, idéntico temperamento corresponde adoptar respecto de las
Recepciones Definitivas Parciales correspondientes al segundo y tercer año del
contrato de la empresa Autotrol SACIAFel sección 3, que no fueron suscriptas en su
oportunidad;
Que por lo tanto la Dirección de Señalización Luminosa y la Contratista han rubricado
las correspondientes ACTAS DE RECEPCIÓN DEFINITIVAS PARCIALES;
Que a los fines de su competencia han tomado intervención la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal y la Dirección General de Tránsito, ambas direcciones
generales pertenecientes del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias.
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE

RESUELVE
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Artículo Nº 1. – Apruébanse, las Actas de Recepción Definitiva Parcial, cuyas copias
forman parte de la presente y que fueran celebradas entre la Dirección de Señalización
Luminosa y la empresa Autotrol SACIAFel sección 3, contratista de la Obra “Trabajos
de Mantenimiento”, para el segundo, tercero y cuarto año de contrato, Plan SL.2/2002,
Expediente Nº 61.912/2002, prorrogado de acuerdo al Decreto Nº 1028/09.
Artículo Nº 2. – Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, remítase a la Dirección General de Tránsito, quien notificará a la empresa
Autotrol SACIAFel, comunicará a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 472/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 25 de Agosto de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 563080–UPECOLON/10 e Inc., Expte. N° 1.220/06, la Ley 2.506
(BOCBA Nº 2.824), la ley 13.064 Ley Nacional de Obras Públicas, el Decreto Nº
157-GCABA/08 (BOCBA Nº 2.883), el Decreto Nº 589-GCABA/08 (BOCBA 2942), el
Decreto 325-GCABA/08 y la Resolución 672-MDUGC/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramita la aprobación del Balance Adicional
“Entelados y Cortinados de Palcos de Viuda”, “Provisión y Ejecución de Canalizaciones
para Detección de Incendio en Cabinas de Aire de Paraíso”, “Bandejas y
Canalizaciones en Sala de Control de Incendio y 2 (dos) Válvulas Motorizadas de
Escaleras 1 y 2”, “Provisión e Instalación de Ramales Alimentadores de Tableros de
Cabinas de Aire”, “Cajas Empalme 1° SS-Bandejas Acometidas a TSA y
Modificaciones al Módulo Q2 del Tablero TSA por Cambio de Dimmers”, y “Obras en
Paraíso luego de lluvias- Bronce en Palcos Nuevos- Pinturas Puertas PI”, denominado
por la Dirección de Obra como el Balance Adicional N° 49, correspondiente a la Obra:
“Restauración Sala Principal - Teatro Colón”, Intervención: “Restauración Sala Principal
- Teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional N°
02/2.006 (Expediente N° 1.220/06), que fuera adjudicada y contratada con la Empresa
Constructora San José S.A. por un monto de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($
41.246.397.-); 
Que, de conformidad con lo señalado por la Dirección de Obra, en su Informe N°
1.113-UPECOLON/10, la necesidad de realizar el trabajo adicional que nos ocupa,
surge como consecuencia de mejorar el proyecto de restauración de la Sala Principal,
dado que las tareas realizadas no estuvieron contempladas en el pliego licitatorio, a
saber: a.- “Entelados y Cortinados de Palcos de Viuda”: Este Ítem del Adicional
surge como consecuencia de modificación al proyecto licitatorio, dado que en él solo se
incluyó la restauración de 1 (uno) de los 10 (diez) Palcos Baignoire; en ese palco se
tenía previsto ejecutar las terminaciones, revestimientos y textiles similares a los palcos
generales y reacondicionar los restantes que se mantendrían para uso técnico; durante
el 2.008 la Dirección del Teatro solicitó el cambio de uso, o sea que todos los Palcos
Baignoire (Palco Viudas) vuelvan a ser para el público y con las mismas terminaciones
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que los Palcos Superiores; esto incluye como tareas adicionales nuevos tapizados de
pared o entelados del tipo TP1, TP2 y TPf, nueve marcos y dinteles y diez cortinados
con las mismas similares a los palcos de los niveles superiores; es de destacar, que los
cortinados no son exactamente iguales a los de palcos de sala, los cuales son de
brocato bordados, sino que se ejecutaron en terciopelo marrón y tafeta con galón
similar a cortinados de paso; se economizaron los cortinados solicitados por pliego
licitatorio del tipo C13 y C14 como así también sus respectivos bandos; b.- “Provisión
y Ejecución de Canalizaciones para detección de incendio en Cabinas de Aire de
Paraíso”: Éste ítem no fue contemplado en el pliego licitatorio; por tal motivo, se debió
incorporar el sistema de detección de incendio en dichas cabinas de aire de paraíso,
surgiendo diferencia entre lo solicitado y la documentación contractual, siendo
consecuencia de ello el presente balance; a tal fin, se realizaron canalizaciones
picando y sellando los pases para las mismas con sus correspondientes conectores,
montaje y soporte; c.- “Bandejas y Canalizaciones en Sala de Control de Incendio
y 2 (dos) Válvulas Motorizadas de Escaleras 1 y 2”: Éste ítem del adicional surge
como consecuencia de incorporar bandejas y canalizaciones en sala de control de
incendio como así también de 2 (dos) válvulas motorizadas en las escaleras 1 y 2; por
un lado, se debió incrementar la cantidad de bandejas dado que aumentó el volumen
de lazos que cometen a la central de incendio y por otro, con respecto a las válvulas
motorizadas, estas fueron solicitadas por el asesor de incendio, Ing. Miguel Ruoti,
siendo su función la de cierre y apertura de montantes, conectadas a sistema de
control de incendio; d.- “Provisión e Instalación de Ramales Alimentadores de
Tableros de Cabinas de Aire”: Éste ítem del Adicional surge como consecuencia de
incorporar instalación eléctrica y corrientes débiles en las cabinas de aire de paraíso, lo
cual no fue contemplado en el proyecto licitatorio dado que las mismas poseían dicha
alimentación; una vez iniciada la obra y dado que la alimentación existente no cumplía
con las normas vigentes fue necesario su recambio; para ello se colocaron ramales
alimentadores para los tableros con bandejas porta cables de potencia, cableado
subterráneo de ramales alimentadores, sistema de puesta a tierra, conexionado de
ramales alimentadores al TGBT y a tableros de cabinas de aire; asimismo se proveyó e
instaló pasa muros cortafuegos del tipo Roxtec. e.- “Cajas Empalme 1° SS, Bandejas
acometidas a TSA y modificaciones al módulo Q2 del tablero TSA por cambio de
Dimmers”: El pliego licitatorio no contemplaba éste ítem dado que en el caso de las
cajas de empalme en el 1° SS, esta tarea surgió a partir del desmonte de los cañeros
horizontales existentes y el pase de los cañeros verticales a bandeja lo que generó la
necesidad de incorporar una caja de empalme con borneras, asimismo, estas cajas de
empalme se utilizan para las bandejas acometidas TSA; a tal fin se agregaron bandejas
porta cables para los circuitos TSA en 1° SS desde las montantes; en sala TSA para
circuitos de sala, plafón, foyer lateral, foyer principal y salón dorado; y para CD en 1°
SS a vincular con bandeja Colectora de la obra: “Refuncionalización de Áreas Laterales
del edificio Histórico, Salas de Ensayo y Mejoras en Talleres; se agregaron borneras de
transición de cables subterráneos tipo LOSH 1000 a cable unipolar LOSH 750 y el
cableado de circuito provenientes de tablero TSA con cable subterráneo LOSH 1000;
finalizando, se tuvieron que puentear los Dimmers en la sala de tableros TSA y ejecutar
el sellado de pasas para bandejas; f.- “Obras en Paraíso luego de lluvias- Bronce
en palcos nuevos- Pintura puertas Pi”: las tareas que hubo que rehacer en el nivel
paraíso, fueron producto de una fuerte lluvia que al producir un desborde de las
canaletas produjo con las pérdidas de cañerías deterioradas el ingreso de agua a
través de la cubierta de zinc en el sector plafón y posteriormente en el nivel paraíso;
estas filtraciones provocaron deterioros en el cielorraso arruinando la pintura de las
paredes ejecutadas, alfombras y butacas; cabe aclarar, que la obra de referencia no
tiene alcance en las cubiertas de zinc por lo que las tareas a realizar en ellas no le son
imputables a la Empresa Constructora San José. En lo que respecta a la pintura de las
puertas Pi, este ítem fue solicitado para que la pintura coincida con restantes puertas
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de deambulatorio ya que no fue aclarado en el pliego licitatorio dado que a la fecha de
ejecución del mismo el tema no estaba definido; 
Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 1.113-UPECOLON/10, producido por la
Dirección de Obra, se sugiere la tramitación del presente Adicional para su aprobación;

Que, la Dirección de Obra señala en el Informe N° 1.113-UPECOLON/10, que por
Registro N° 563080-UPECOLON/10, la contratista cotiza el Balance Adicional
“Entelados y Cortinados de Palcos de Viuda” por la suma de PESOS CIENTO
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SIETE CON 39/100 ($ 142.607,39.-),
“Provisión y Ejecución de canalizaciones para Detección de Incendio en Cabinas de
Aire de Paraíso” por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 29/100 ($ 164.675,29.-), “Bandejas y
Canalizaciones en Sala de Control de Incendio y 2 (dos) Válvulas Motorizadas de
Escaleras 1 y 2” por la suma de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS TRECE CON
60/100 ($ 11.913,60.-), y “Provisión e Instalación de Ramales Alimentadores de
Tableros de Cabinas de Aire” por la suma de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS
DIECISEIS CON 09/100 ($ 13.216,09.-); y por Registro N° 563080-UPECOLON/10 y
“Cajas Empalme 1° SS-Bandejas acometida a TSA y modificaciones al Módulo Q2 del
Tablero TSA por cambio de Dimmers” por la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL
TREINTA Y OCHO CON 49/100 ($130.038,49.-); y por RE N° 563080-UPECOLÓN/10,
el Balance Adicional “Obras en Paraíso luego de lluvias-Bronce en Palcos
Nuevos-Pintura Puertas Pi” por la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS VEINTE CON 23/100 ($ 69.920,23.-); 
Que, dichos Registros, conforme el informe de la Dirección de Obra se unifican y
conforman el Balance Adicional N° 49, siendo el actuado cabeza el RE N°
563080-UPECOLON/10 y la suma asciende a PESOS QUINIENTOS TREINTA Y DOS
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 09/100 ($ 532.371,09.-); 
Que, por Memorándum Interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, Analista de
Costos y Presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
razonable los precios cotizados por la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 09/100 ($ 532.371,09.-); 
Que el monto del Adicional N° 49 representa un 0,31% y que sumado a los Adicionales
Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48
(18,54%) suma un total acumulado de 19,83% del monto contractual. 
Que, de acuerdo a lo mencionado por la Dirección de Obra, en el informe Nº
1.113-UPECOLON/10 “el período de realización de este adicional se conforma según
los ítems que lo componen a saber “Entelados y Cortinados de Palcos de Viuda”:
Este ítem fue ejecutado en 15 (quince) días entre el 5 de Mayo y el 20 de Mayo de
2.010; b.- “Provisión y Ejecución de Canalizaciones para detección de incendio
en cabinas de Aire de Paraíso: Este ítem fue ejecutado en 20 (veinte) días entre el 01
y el 20 de Marzo de 2.010; c.- “Bandejas y canalizaciones en sala de Control de
Incendio y 2 válvulas motorizadas de escaleras 1 y 2: Este ítem fue ejecutado en 10
(diez) días durante el mes de Marzo del 2.010; d.- “Provisión e Instalación de
ramales alimentadores de tableros de cabinas de aire”: Este ítem fue ejecutado en
30 (treinta) días durante los meses de febrero y Marzo de 2.010; e.- “Cajas Empalme
1° SS, Bandejas acometida a TSA y modificaciones al módulo Q2 del tablero TSA
por cambio de dimmers”: Este ítem fue ejecutado en treinta días durante los meses
de febrero y Marzo del 2.010; f.- “Obras en Paraíso luego de lluvias- Bronce en
palcos Nuevos- Pinturas puertas Pi”: Este ítem posee un tiempo de ejecución total
de 60 (sesenta) días, habiéndose ejecutado una parte en los meses de Abril y Mayo de
2.010, restando finalizarse a la fecha las obras en Paraíso las cuales se estima su
finalización para el 31/07/2.010 Atento lo expuesto, dado que alguno de los ítems
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fueron realizados fuera del plazo de obra básica el cual vencía 30/03/10 según
Disposición N° 12-UPECOLÓN/09 y contando esta obra con recepción provisoria
parcial, se recomienda otorgar plazo de ejecución del presente adicional hasta el
31/07/2010, para la realización del presente balance adicional; 
Que, corresponde la aplicación de la Resolución 672-MDUGC/09 al sub examine, ya
que los extremos requeridos en dicha norma se encuentran debidamente
cumplimentados, conforme surge del Informe Nº 1.113-UPECOLON/10 ya citado; 
Que, por tal motivo, corresponde establecer la aplicación directa y simultánea al
presente Adicional de la Redeterminación Provisoria Nº 1 y 2 (25,69%) aprobada
mediante Resolución 888-MDUGC/08 por PESOS CIENTO TREINTA SEIS MIL
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 13/100 ($ 136.766,13.-) y de la
Redeterminación Provisoria Nº 3 (10,52%) aprobada mediante Resolución
952-MDUGC/08, por PESOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON
24/100 ($ 70.393,24.-); 
Que, la aplicación directa y simultánea de las Redeterminaciones Provisorias Nº 1, 2 y
3 al presente Adicional arroja un valor final el cual asciende a la suma de PESOS
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA CON 46/100 ($
739.530,46.-); 
Que, mediante Decreto Nº 157/GCABA/08, de fecha 4 de marzo de 2008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión; 
Que, por Decreto 589-GCABA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón; 
Que, a su vez, por Resolución Nº 358- MDUGC/ 08 se adjudicó a la firma SEMINARIO
Y ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCABA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º); 
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional, tal como surge del Informe Técnico mencionado; 
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes; 
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752-GCABA/08 (BOCBA Nº 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General; 
Que, toda vez que el monto actualizado de la obra no supera las facultades acordadas
por el Decreto 325-GCABA/08. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto 157-GCBA/08 y el Decreto
589-GCBA/08, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional N° 49, correspondiente a la Obra “Restauración
Sala Principal Teatro Colón”, Intervención “Restauración Sala Principal Teatro Colón”
por un monto de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y UNO CON 09/100 ($ 532.371,09), que representa un 0,31%, el que
sumado a los Adicionales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
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42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 (18,54%) suma un total acumulado de 19,83% del monto
contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de
la presente. 
Artículo 2º.-” La aprobación del presente Adicional Nº 49, no implica ampliación del
plazo contractual de la obra básica. 
Artículo 3°.- “El plazo de ejecución del punto f. del considerando 2 de la presente
Resolución, “Obras Empalme 1° SS, Bandejas acometidas a TSA y modificaciones al
módulo Q2 del tablero TSA por cambio de Dimmers”, tiene vencimiento de ejecución el
30/07/2.010. 
Artículo 4º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por la Resolución
672-MDUGC-2.009, la aplicación directa y simultánea al presente Adicional, de la
Redeterminación Provisoria Nº 1 y 2, aprobada por Resolución N° 888-MDUGC/08 y de
la Redeterminación Provisoria Nº 3, aprobada por Resolución N° 952-MDUGC/08, cuyo
importe final del citado Adicional N° 49, juntamente a ambas Redeterminaciones arroja
la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA
CON 46/100 ($ 739.530,46) 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda. Cumplido remítanse estos actuados a la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL
TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación a la empresa CONSTRUCTORA
SAN JOSE S.A. y demás fines. Chain
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 562/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 129-SSPUAI/08; la Resolución N° 722-MDU/08; la Resolución Nº
822-MDU/08 y el Expediente N° 42.774/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 129-SSPUAI/08 se llamó a Licitación Pública Nº 1.786/08
y se aprobaron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
Generales, para la obra: “Aliviador Washington-Blanco Encalada” bajo el régimen de la
Ley de Obra Pública N° 13.064;
Que por Resolución N° 722-MDU/08, se ratificó la Resolución Nº 129-SSPUAI/08 y por
Resolución Nº 822-MDU/08 se postergó la fecha de apertura del Sobre Nº 1 para el día
22 de diciembre de 2.008;
Que presentaron ofertas: CONSTRUCTORA PERFOMAR SA; SOGESIC SA; DYCASA
SA; VIALMANI SA; ELEPRINT SA – ECAS SA y FONTANA NICASTRO SA;
Que el procedimiento de selección no pudo continuar debido restricciones de índole
presupuestarias motivada en la profunda crisis económica que afectó a nuestro país;
Que la Dirección General de Infraestructura, dependiente de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo y Arquitectura e Infraestructura, mediante informe agregado al
Expediente, propicia dejar sin efecto la Licitación Pública N° 1.786/08 con motivo del
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tiempo transcurrido desde la apertura de ofertas y la necesidad de readecuar el
proyecto del Aliviador al de construcción del túnel bajo nivel de la calle Olazábal y vías
del Ferrocarril explotado por Trenes de Buenos Aires (Ex F.C. Bartolomé Mitre, Ramal
José L. Suárez) que fue incluido por Resolución Nº 596-MDUGC/09 (B.O.C.B.A Nº
3.245) en el Plan de Obras aprobado por Decreto Nº 1.721/04, encomendándose a
Autopistas Urbanas SA su implementación, ejecución, control y su fiscalización;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1.4.2 del Pliego de Condiciones
Generales, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar
sin efecto la licitación en todo o en parte, sin que ello genere a favor de los
proponentes derecho a reclamo o indemnización alguna;
Que asimismo, el numeral 2.1.23 del Pliego de Condiciones Particulares de la
Licitación establece que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá
dejar sin efecto el llamado sin que ello genere derecho alguno para los oferentes;
Que la Ley 13.064, en su Art. 18 expresa “…La presentación de propuestas no da
derecho alguno a los proponentes para la aceptación de aquellas…”;
Que la doctrina y la jurisprudencia admiten de manera uniforme que la competencia del
ente público que convoca al procedimiento, se extiende también a la atribución de
dejarlo sin efecto, modificarlo o suspenderlo, en cualquiera de sus etapas antes de la
adjudicación;
Que por lo expuesto precedentemente, resulta conveniente dejar sin efecto la Licitación
Pública N° 1.768/08;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A N°
2.824), Decreto 325-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.910), Decreto N° 2.075-GCBA/07
(B.O.C.B.A N° 2.829), Decreto Nº 508-GCBA/10 (B.O.C.B.A N° 3.451),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Licitación Pública N° 1.768/08 realizada para
materializar la obra “Aliviador Washington-Blanco Encalada”.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar) al amparo de lo establecido en el Decreto N°
325-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.910 del 16/04/08), comuníquese a las firmas oferentes
CONSTRUCTORA PERFOMAR SA; SOGESIC SA; DYCASA SA; VIALMANI SA;
ELEPRINT SA – ECAS SA y FONTANA NICASTRO SA, a la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de
Infraestructura, a la Dirección General de Obras de Ingeniería, a la Dirección de
Presupuesto Contable y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
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RESOLUCIÓN N.º 477/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, y el Expediente Nº 584.632/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 915/09, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a
los señores Secretarios del Poder Ejecutivo y Jefe de Gabinete, así como a los
funciona-rios con rango equivalente, y a los Subsecretarios con dependencia directa
del Jefe de Gobierno y funcionarios con rango equivalente dentro de dicha Jurisdicción,
a autorizar la contratación de personas bajo los regímenes de locación de servicios o
de obra, dentro de las disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) mensuales por contrato; 
Que por el Decreto mencionado, se faculta a su vez a los funcionarios mencionados a
delegar en los Subsecretarios o Directores Generales de su Jurisdicción, la suscripción
de los instrumentos contractuales correspondientes; 
Que se establece en treinta (30) días el plazo máximo que debe transcurrir desde el
inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de Locación de Servicios o de Obra,
hasta la firma de la respectiva resolución; 
Que por la presente actuación tramita el cambio de destino de un (1) agente de la
Di-rección General Administración de Bienes, a la Dirección General de Concesiones
bajo la figura de Locación de Servicios correspondiente al año 2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase el cambio de destino del agente, RATTO, MARTIN GUSTAVO
DNI Nº 21.924.287 – CUIT Nº 20-21924387-2, de la Dirección General Administracion
de Bienes a la Dirección General de Concesiones, manteniendose las condiciones
presupuestarias autorizadas por la Resolución Nº 262-MDEGC-2010, así como las
restantes condiciones ya establecidas en la misma. 
Artículo 2º.- Delégase, en el señor Director General de Concesiones, la suscripción de
las cláusulas modificatorias de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certifica-ciones de servicios correspondientes. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su registro
y publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, y a las Direcciones Generales de
Concesiones, de Administración de Bie-nes, de Contaduría y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Cabrera
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 268/AGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 19-AGC/10 y el Registro Nº 625.042-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Ricardo Daniel Cossen (DNI Nº 25.433.564 y Cuit 23-25433564-9), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Ricardo Daniel Cossen, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 15/6/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 15/6/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Ricardo Daniel Cossen (DNI Nº 25.433.564 y Cuit
23-25433564-9), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido
archívese. Ríos
 
     

RESOLUCIÓN N.º 274/AGC/10.
  Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 90710/06, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto contra la Disposición Nº 7509-DGHP/07, en virtud
de la cual se suspendió el trámite de habilitación del local sito en la Av. Alicia Moreau
de Justo N° 1052, Planta Baja y Subsuelo, UF 98, 99, 100, 101, 119, 120, 121 y 209,
de esta ciudad, a nombre de VINCULACIÓN S.A., para uso de Restaurante, Cantina,
Café Bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería), hasta tanto se proceda a
regularizar la solicitud de habilitación de acuerdo a lo establecido en el Art. 6° de la
Ordenanza N° 44.945;
Que a fs. 23, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos realizó una serie de
observaciones a la solicitud de habilitación requerida, otorgando un plazo de 30 días
para la subsanación de las mismas, so pena de rechazar el trámite;
Que a fs. 24, luce la Disposición N° 7509-DGHP/07, mediante la cual se dispuso que
se suspenda el trámite de habilitación correspondiente al local de marras hasta tanto se
proceda a regularizar la solicitud de habilitación de acuerdo a lo establecido en el Art.
6° de la Ordenanza N° 44.945;
Que a fs. 30/35 obra la Presentación Agregar N° 1, hecha por el apoderado de la
empresa VINCULACIÓN S.A., Dr. Ricardo Clemente Beati, quien planteó la nulidad
absoluta e insanable de lo actuado en la Disposición que antecede, interpone contra
ella recurso de reconsideración con recurso jerárquico en subsidio, ofrece prueba y
solicita vista de las actuaciones;
Que a fs. 42/49 luce la Presentación Agregar N° 2, en la que se presenta el Dr. Javier
Müller, en representación de VINCULACIÓN S.A., acreditando su personería con una
Sustitución de Poderes donde el Dr. Ricardo Clemente Beati, sin resignar el presentado
en autos, sustituye poder a favor del presentante, se amplían los fundamentos
expuestos en el planteo de nulidad referenciado, ratificando lo ya expuesto en el
mismo, y expresando idéntico planteamiento;
Que a fs. 55/56 se encuentra agregada en autos la Disposición N° 6191-DGHP/09 que
dispone desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por VINCULACIÓN S.A.
en razón de la insuficiencia de los argumentos esgrimidos por el quejoso, y confirmar la
suspensión de la solicitud de habilitación dispuesta por la Disposición 7509-DGHP/09,
hasta tanto la firma titular del trámite, acredite en autos, la consulta de localización que
autorice el fin propuesto;
Que a fs. 65/67, se encuentra agregado en estas actuaciones copia el Dictamen PG N°
77776 de fecha 10/05/10, en el que la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires concluyó que, corresponde desestimar el Recurso Jerárquico subsidiariamente
interpuesto contra la Disposición N° 7509-DGHP/07;
Que no habiendo la recurrente mejorado los fundamentos vertidos en el recurso de
reconsideración anterior, como en su ampliación de fundamentos, y en atención a lo
manifestado en la Disposición N° 6191-DGHP/09, corresponde no hacer lugar al
recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración mencionado; 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N°
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración, interpuesto por el apoderado de la empresa VINCULACIÓN S.A., Dr.
Ricardo Clemente Beati, contra la Disposición Nº 7509-DGHP/07.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ríos
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 173/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 1.155.890 -DGTALINF-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 10, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“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 artículo 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 9º 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; 
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Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 3.684/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
suficiente para la solicitud de gastos de una caja chica especial para la Dirección
General de Desarrollo de Sistemas, ello debido a que la misma será trasladada a
nuevas oficinas que deben ser acondicionadas; 
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 y 3 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 alta de partida 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
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2018/MEGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.419.692/MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta Nº 4.264/MEGC/09 tramitó la solicitud de contratación de la
Licenciada en Sistemas, María Cristina Cardoso, DNI Nº 16.036.692, CUIT Nº
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27-16036692-9, bajo la modalidad de Locación de Obra, en la Dirección de Currícula y
Enseñanza, de la Dirección General de Planeamiento Educativo, dependiente del
Ministerio de Educación, durante el período comprendido entre el 01/06/09 y el
30/06/09;
Que la Lic. Cardoso ha cumplido en tiempo y forma con la tarea encomendada sobre la
producción del Documento de Propuesta Curricular Talleres TIC para el Profesorado de
Educación Tecnológica;
Que sin embargo, la Carpeta Nº 4.264/MEGC/09 -por la cual tramitó originalmente su
contrato de locación de obra- ha sido extraviada; que resulta necesario formular un
reconocimiento de servicios de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 539/08;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que la compete.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas por el Decreto Nº 539/08, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la Licenciada en Sistemas, María
Cristina Cardoso, DNI Nº 16.036.692, CUIT Nº 27-16036692-9, en la Dirección de
Currícula y Enseñanza, de la Dirección General de Planeamiento Educativo,
dependiente del Ministerio de Educación, durante el período comprendido entre el
01/06/09 y el 30/06/09, por la suma de pesos un mil quinientos ($ 1.500).
Artículo 2º.- Dejase constancia que el gasto que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo anterior, se imputará a la Partida Nº 560.25.0.0.4, perteneciente
a la repartición donde prestó servicios la Lic. Cardoso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase por copia a las Subsecretarías de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo
(Dirección de Currícula y Enseñanza), de Administración de Recursos, de Personal
Docente y No Docente, y de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda. Notifíquese fehacientemente a la Lic. María Cristina Cardoso (DNI Nº
16.036.692, CUIT Nº 27-16036692-9) en los terminos establecidos por el articulo 60 de
la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1510/97-ratificado por Resolucion de la Legislatura Nº 41/98-. Cumplido,
archívese. Bullrich - Grindetti
 
 
 

 
 

 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2067/SCS/MHGC/MJGGC/10.

 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
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268/SUBRH/2010, la Nota Nº 721645/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL,
 EL MINISTRO DE HACIENDA

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Comunicación Social, a la Dirección General de la
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Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Centurión - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2070/AGIP/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 921819/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS,
El MINISTRO DE HACIENDA

 Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº



N° 3520 - 07/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de julio de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2066/AGC/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 654649/SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la
cual se establecieron las pautas del proceso de incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
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que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
EL MINISTRO DE HACIENDA Y

 EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1º de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a fin de cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso
comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibáñez - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2068/APRA/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 921755/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
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1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL,
El MINISTRO DE HACIENDA

 Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia de Protección Ambiental, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Corcuera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
  
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
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DISPOSICIÓN N.º 173/DGCG/10
 

Buenos Aires, 14 de Septiembre de 2010
 
VISTO:
la Disposición N° A-145-DGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicha disposición se reglamentó el artículo 13 inc. b) del Anexo del Decreto N°
263/10, en relación a la “Clasificación de los Bienes“; 
Que en virtud de haberse producido modificaciones en el Rubro 03. Bienes Muebles de
Uso Permanente, de dicho Anexo, efectuándose un detalle pormenorizado de los
conceptos integrantes de ese rubro, generando en consecuencia las cuentas creadas a
tal efecto, es que se torna necesario rectificar la norma precitada; 
Por ello, y conforme las facultades otorgadas por el Art. 5º del citado Decreto; 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Rectificase el Rubro 03. Bienes Muebles de Uso Permanente del Anexo de
la Disposición N° 145-DGC/10, en el modo y forma que se establece en el Anexo que
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del
Poder Ejecutivo reparticiones con rango y/o nivel equivalente, Organismos
Descentralizados y a través del Departamento Administrativo a las Direcciones,
Representaciones, Delegaciones y los Departamentos dependientes de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en el Área Departamento Técnico
Normativo de la Dirección Operativa Legal de esta Dirección General de Contaduría. 
Messineo
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 182/DGCG/10
 

Buenos Aires, 30 de Septiembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público en su Título II, Artículos 11º, 12 y 13 y con los atributos conferidos por el
Capítulo V del Sistema de Contabilidad, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires es el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad
Gubernamental y responsable de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener
dicho sistema en todo el ámbito del Sector Público; 
Que la Resolución 2.695-SHyF/2004 establece el Comprobante Recupero de Gastos
como consecuencia de un proceso de reordenamiento administrativo y con el objeto de
propender a la unificación de criterios en lo referente a la emisión y respaldo
documental de operaciones realizadas por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que la mencionada Resolución faculto a la Dirección General de Contaduría a realizar
su reglamentación. 
Que la Disposición A 280-DGC/2004 establece el procedimiento administrativo para la
guarda, entrega, uso y rendición del Comprobante Recupero de Gastos. 
Que atento la necesidad de actualizar el stock de Comprobantes Recupero de Gastos
que se encuentra en custodia y/o guarda en el tesoro de la Dirección General de
Tesorería se hace necesario autorizar dicha impresión. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTAURIA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase la impresión de 100.000 (CIEN MIL) Comprobantes Recupero
de Gastos con numeración que va del 00000000  250001 al 00000000  350000
(F/004/0001). 
Artículo 2º.- La guarda de los Comprobantes Recupero de Gastos se realizará en el
tesoro de la Dirección General de Tesorería de conformidad lo establece la Disposición
A 68-DGC/2005. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires para su
conocimiento remítase a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires
Dirección General de Tesorería y al Departamento Ingresos de la Dirección General de
Tesorería y al Área Departamento Fiscalización de la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese en la Dirección Técnica Administrativa Legal y de Control de la
Dirección General de Contaduría. Messineo
 
 

 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 255/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/2008 y su modificatorio, la
Disposición Nº 57/DGMUS/2010, y el Expediente Nº 991.824/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado la Dirección General de Música dependiente del
Ministerio de Cultura tramita la adquisición de una Camioneta Mini-bus para el traslado
del personal afectado a los espectáculos;
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Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, el Director General de
Música mediante Disposición Nº 57/DGMUS/2010 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Licitación;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.077/SIGAF/2010 para el
día 19 de Octubre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de una Camioneta Mini-bus para el
traslado del personal de la Dirección General de Música afectado a los espectáculos,
por un monto aproximado de $ 300.000.- (PESOS TRESCIENTOS MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754/GCABA/08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 692/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1018066/COPIDIS/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la señora Victoria Saguier, D.N.I.
29.753.345, CUIL. 27-29753345-8, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad COPIDIS, a partir del 13 de septiembre de 2010;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
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Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 13 de septiembre de 2010, la renuncia presentada
por la señora Victoria Saguier, D.N.I. 29.753.345, CUIL. 27-29753345-8, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad COPIDIS, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 404/MJGGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 693/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por la Ordenanza N° 25702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra el agente Liborio Ovando Gómez, D.N.I.
18.861.954, CUIL 20-18861954-2, quien continuará su desempeño con los alcances
establecidos en la Ley Nº 471 y en el Acta Paritaria Nº 11/2009;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS: Ovando Gómez, Liborio, CUIL. 20-92582703-8
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Resolución N° 1195/MCGCYMHGCY
MJGGC/2010.-
DATOS CORRECTOS Ovando Gómez, Liborio, CUIL. 20-18861954-2
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
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Cumplido, archívese. 
Mezzamico 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 694/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 1356457/DGGYPD/2009 y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Decreto Nº 1253/2003, se designó al agente Hugo Alberto Juárez, D.N.I.
16.765.628, CUIL. 20-16765628-6, ficha 315.707, con carácter interino, como Regente
en la ex-Dirección General de Deportes, actualmente Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que al propio tiempo mantiene el cargo de Profesor, interino, con 12 horas cátedra, y
retiene sin percepción de haberes el cargo de Profesor, titular, con 18 horas cátedra,
ambos en la misma repartición,
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Gestión y
Planificación Deportiva, de la mencionada Subsecretaría, manifiesta que el nombrado
solicita se lo reintegre a las 18 horas que retenía sin percepción de haberes;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido, y en
consecuencia procede a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjase establecido que el agente Hugo Alberto Juárez, D.N.I. 16.765.628,
CUIL. 20-16765628-6, ficha 315.707, se reintegra a partir de la fecha de notificación de
la presente Disposición, a las 18 horas cátedra, como Profesor, titular, partida
6511.0001.0215, de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, que retenía sin percepción de haberes por Decreto Nº
1253/2003.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 695/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 866390/CTBA/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la señora María Fernanda Colmegna,
D.N.I. 30.426.537, CUIL. 27-30426537-5, presentó su renuncia como Bailarina
Categoría 4, de la Planta Transitoria del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín,
del Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de Buenos Aires, del Ministerio de
Cultura, a partir del 1 de agosto de 2010;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de agosto de 2010, la renuncia presentada por la
señora María Fernanda Colmegna, D.N.I. 30.426.537, CUIL. 27-30426537-5, como
Bailarina Categoría 4, de la Planta Transitoria del Ballet Contemporáneo del Teatro San
Martín, del Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de Buenos Aires, del Ministerio
de Cultura, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 983/MCGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 696/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que mediante el Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, se
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adecuaron los contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004,
y 2007, respectivamente, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley
Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de la
situación de revista de la señora Silvia Andrea Vinocur, CUIL. 27-20427840-2, de la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, contratada bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, detectando que la misma se halla
sin percibir sus haberes ni prestación de servicios, no existiendo constancia alguna de
su respectiva renovación;
Que en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, resulta necesario disponer la baja de la involucrada, en forma definitiva de los
cuadros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por lo expuesto procede realizar el acto administrativo pertinente, a fin de
regularizar la situación planteada, a partir del 1 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 1º - Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central, a
partir del 1 de julio de 2010, a la señora Silvia Andrea Vinocur, CUIL. 27-20427840-2,
de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, partida 3526.0000.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 697/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución Nº 1035/MSGCyMHGC/2010, se designó a diversos profesionales,
con carácter interino, en distintos cargos, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de la norma legal pertinente,
detectando diferencias con relación a dichas designaciones;
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Que en consecuencia procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase las situaciones de revista de los profesionales que se indican
en el Anexo “I” de la presente Disposición, dejándose establecido que las
designaciones con carácter interino, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, efectuadas en favor de los mismos, los
son en los cargos que en cada caso se señala, quedando modificados en tal sentido
los términos de la Resolución Nº 1035/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 698/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
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, la señora Lía Edith Sánchez, D.N.I.
13.464.559, CUIL. 27-13464559-3, presentó su renuncia como Auxiliar de Enfermería
de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez” del Ministerio de Salud, a partir del 17 de septiembre de 2010;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 17 de septiembre de 2010, la renuncia presentada
por la señora Lía Edith Sánchez, D.N.I. 13.464.559, CUIL. 27-13464559-3, como
Auxiliar de Enfermería de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de
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Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, partida 4021.0020.G.80.000, del Ministerio de Salud,
cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 3623/MSGC/2009, prorrogada por
Resolución 3597/MSGC/2009, por Decreto Nº 109/2010 y por Resolución Nº
1439/MSGC/2010 .
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 700/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 130244/DGCG/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría,
solicita la transferencia del agente Ramón Alberto Piccione, D.N.I. 08.077.811, CUIL.
20-08077811-3, ficha 276.971, proveniente de la Dirección General Organización y
Estructura del Gobierno;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Ramón Alberto Piccione, D.N.I. 08.077.811, CUIL.
20-08077811-3, ficha 276.971, a la Dirección General de Contaduría, partida
6072.0000.P.B.04.0265.207, deja partida 2173.0010.P.B.04.0265.207 (N.22), de la
Dirección General Organización y Estructura del Gobierno.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 26/UOA/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 1.101.048/10,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
de un sistema de seguridad y acelerador de navegación para la Dirección General de
Estudios y Tecnología de la Información con destino a ser instalado en la sede del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
noventa y siete mil ($ 97.000), correspondiente al ejercicio 2010;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
630/MJYSGC/10, que a su vez fuera modificada por la Resolución Nº 836/MJYSGC/10,
se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexos forman parte integrante de la
presente, para la adquisición de un sistema de seguridad y acelerador de navegación
para la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información con destino a ser
instalado en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto aproximado
de pesos noventa y siete mil ($ 97.000).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2041/10, al amparo de lo establecido en el
Art. 31 de la Ley 2.095, para el día jueves 14 de octubre de 2010, a las 11:00 horas, a
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
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Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1.142, 3er. Piso, para la
adquisición de un sistema de seguridad y acelerador de navegación para la Dirección
General de Estudios y Tecnología de la Información con destino a ser instalado en la
sede del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos aprobados en el Artículo 1º son sin valor, los
que podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er.
piso, Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4º.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 278/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO
la Carpeta Nº 128370/HNBM/10 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición Nº 155/HNBM/10 de fecha 30/04/2010, se autorizó el
Llamado de apertura de la Licitación Pública Nº 576/SIGAF/10 con fecha 18/05/2010 a
las 10 Hs. para la adquisición de equipos musicales para musicoterapia, con destino al
Centro de Salud Mental N ° 1 Dr. Hugo Rosarios. 
Que el procedimiento seguido se ajustó en un todo a la ley Nº 2095/GCBA/06, BOCBA
Nº 2557/06 y al Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08. 
Que debido a la readecuación del crédito de las partidas presupuestarias para el
presente ejercicio se decide conveniente proceder a la anulación de la Licitación en
cuestión y a registrar una nueva solicitud de gasto cuando se cuente con crédito para la
partida presupuestaria correspondiente 
Por ello, y uso de las facultades 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL “DR. BRAULIO MOYANO“
DISPONE
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Art. 1º- Anúlese la Licitación Pública Nº 576/SIGAF/10, y procédase a registrar una
nueva solicitud de gasto cuando se cuente con crédito para la partida presupuestaria
correspondiente 
Art. 2ª Regístrese, publíquese a todos sus efectos, pase al Departamento de
Contabilidad, archívese. Monchablon Espinoza
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 31/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 63.446/2008 por el que se solicita el Visado de toldo y publicidad,
correspondiente al inmueble sito en la calle Defensa Nº 891, Planta Baja y Entrepiso, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra 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 (BOCBA Nº 2.772) y se encuentra catalogado con Nivel
de Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3091-DGIUR-2008, indica que se visan los esquemas de toldos y de publicidad
obrantes a fs. 1 a 8 por cumplimentar la normativa vigente para el área;
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, desde el punto de vista urbanístico, los esquemas de toldos y de
publicidad obrantes a fs. 1 a 8, correspondiente al inmueble sito en la calle Defensa Nº
891, Planta Baja y Entrepiso, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que para toda reforma, modificación del
inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y los planos
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obrantes a fs. 8 y 4 al recurrente; para archivo en el Organismo se reservan las fs. 7 y
3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
    
 

DISPOSICIÓN N.º 33/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 64.873/2008 por el que se solicita el visado de dos toldos de enrollar
con publicidad, correspondiente al inmueble sito en la calle Humberto 1º Nº 412, Planta
Baja, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y se encuentra catalogado con Nivel
de Protección “Estructural”;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3106-DGIUR-2008, informa
que se visan los esquemas de toldos obrantes de fs. 1 a 6 por cumplimentar la
normativa vigente para el área;
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, desde el punto de vista urbanístico, los esquemas de toldos de
enrollar con publicidad obrantes de fs. 1 a 6, correspondiente al inmueble sito en la
calle Humberto 1º Nº 412, Planta Baja, 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 deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y el plano
obrante a fs. 6 al recurrente; para archivo en el Organismo se reserva la fs. 5; para
archivo del Área Técnica competente se reserva la fs. 4. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 34/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de enero de 2009

 
VISTO:
El Expediente Nº 63.591/2008 por el que se solicita el Visado de planos de toldo,
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correspondiente al inmueble sito en la calle Defensa Nº 941, Planta Baja y Entrepiso,
UF Nº 2, destinado a Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, etc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el toldo proyectado es rebatible. Lo propuesto, cuyo Plano de Habilitación se
presenta a fojas 1 a 3 de los presentes, cumple con las normas establecidas para el
Distrito APH1 “Área de Protección Histórica” Parágrafo Nº 5.4.12.1;
Que dadas las características del toldo, contempladas en la normativa correspondiente,
el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3089-DGIUR-2008, indica que no
hay inconveniente en acceder al visado solicitado;
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, desde el punto de vista urbanístico, los planos de toldo,
correspondiente al inmueble sito en la calle Defensa Nº 941, Planta Baja y Entrepiso,
UF Nº 2, destinado a Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, etc.,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.            
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y el plano de fs.
3 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 35/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 6.013/2007 por el que se consulta
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sobre la factibilidad de localizar el uso “Elaboración de productos de panadería con
venta directa al público, elaboración de masas, postres y sandwiches”, en el inmueble
sito en la calle Nueva York Nº 3670, UF Nº 3, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 89,65m², 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 (BOCBA Nº 2.772), modificada por la Ley Nº 2216 y Resolución Nº
254-MMAGC-07; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2251-DGIUR-2008, informa que esta modificatoria (Ley Nº 2216) indica que el ejido de
la Ciudad los establecimientos que desarrollan actividades de Industria Manufacturera
o de Reparación y Mantenimiento que no figuren en el Cuadro 5.2.1.b como N.P.C. y
que resulten de uso no conforme por cualquiera de las disposiciones de este Código,
podrán recuperar su condición de conforme cumpliendo con la inscripción en el
Registro de Actividades Industriales, con el procedimiento establecido en la Ley Nº 123
y su reglamentación emergente para obtener el Certificado de Aptitud Ambiental y la
incorporación, a criterio de la autoridad de aplicación de la Ley Nº 123, al Plan Buenos
Aires Produce Más Limpio. En el art. 7º aclara que las actividades productivas a
desarrollarse en los distritos de zonificación R1a, R1bI y R1bII sin perjuicio del
cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la presente, el Consejo evaluará en
cada caso, la conveniencia o no de su localización;
Que por otra parte la Resolución Nº 254-MMAGC-07 deja sin efecto el Cuadro de Usos
5.2.1.b) según pautas de unificación del Anexo VI del Decreto Nº 1352/02,
incorporándole los Cuadros de Usos 5.2.1.b), 5.2.1.c) y de Actividades Industriales
comprendidas en ClaNAE Grupo D y Grupo G;
Que la actividad en cuestión se encuentra comprendida en el Grupo D (industrias
manufactureras) de la Resolución Nº 254-MMAGC-07 y en el Art. 7º de la Ley Nº 2216;
Que es dable aclarar que si bien el expediente data del año 2007, el 8 de Marzo del
mismo año, el Área Técnica competente y por Cédula de notificación obrante a fs. 56 le
requirió documentación para poder analizar la situación, retirando copia de la misma
con fecha 28-08-2007.
Con fecha 8 de Febrero de 2008 y debido a que el recurrente no diera respuesta a la
cédula enviada, se propició el archivo de los actuados.
Con fecha 4 de Junio de 2008, y por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente presenta
la documentación solicitada el 8 de Marzo del 2007;
Que de la documentación presentada surge que:
-  Desde el año 1971 en el predio se encuentra registrado un Mercado de puestos
minoristas y que el local en cuestión forma parte de este conjunto comercial
correspondiéndose con uno de los locales con acceso directo desde la vía pública.
-  A este local se le han efectuado algunas modificaciones en primera instancia se
puede observar en forma general que este local fue unificado (de dos unidades pasó a
ser una unidad) y en particular que los patios interiores con que contaba cada unidad y
las circulaciones verticales que poseían, han sido unificados.
-  Con fecha 25 de enero del año 2000 se ha otorgado autorización para localizar (en
este local) el uso pizzería y confitería.
- En la cuadra existen usos comerciales, de servicio y de enseñanza (fotos y
relevamiento obrante de fs. 4 a 11).
-  Las elaboraciones que se solicitan, resultarían afines a lo que oportunamente
funcionaba en el predio como pizzería y confitería;
Que por lo expuesto, y dado que se trata de un local en un predio donde se desarrolla



N° 3520 - 07/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°89

la actividad de Mercado de Puestos minoristas, el Área Técnica competente considera
que se podría hacer lugar a lo solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante el Informe Nº 399-CPUAM-2008,
considera en el presente caso, que no existe inconveniente, desde el punto de vista
urbanístico, de acceder a lo solicitado, para una superficie de 89,65m²;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2477-DGIUR-2008, 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
“Elaboración de productos de panadería con venta directa al público, elaboración de
masas, postres y sandwiches”, en el inmueble sito en la calle Nueva York Nº 3670, UF
Nº 3, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 89,65m² (Ochenta y
nueve metros cuadrados con sesenta 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
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 36/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 71.518/2006 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Producción editorial y diagramación de libros y revistas (sin imprenta) por
computadora; Producción, diagramación y elaboración de páginas y sitios de Internet
propios y para terceros; Diseño, creación, posproducción, edición y compaginación de
material fílmico; Estudio fotográfico para casting, páginas de revistas para escenografía
y publicidad gráfica; Casting y contratación de personal (actores) para video, fotografía,
programas y obras en general; Escuela de enseñanza para formación en producción,
edición escenográfica, cameraman, utilería e iluminación para programas, guiones y
obras en general. Ensayo de programas, guiones y obras en general. Ensayo de
programas, guiones y obras en general y Estación de televisión de envío de señal por
cable”, en el inmueble sito en la calle Piedras Nº 1074/76/78/80, Subsuelo, Planta Baja,
Entrepiso, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º piso, con una superficie a habilitar de 3.803,69m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3
Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
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3114-DGIUR-2008, indica que de acuerdo a la memoria descriptiva que se adjunta a fs.
39 y 40, las actividades solicitadas se encuentran encuadradas en los rubros: “Estudio
de radio y/o televisión” resultando usos no permitidos en el Distrito de Zonificación en
el que se encuentra inserta la parcela;
Que por definición el carácter del Distrito R2aII es: … “zona destinada a la localización
residencial similar al distrito R2aI pero con menor intensidad de ocupación total”…;
Que las actividades solicitadas, al ser netamente antagónicas al espíritu del distrito,
habrán de impactar negativamente en el entorno. Esto es así toda vez que los usos
solicitados y no permitidos, por su envergadura, (3.803,69m²) implican un fuerte
aumento de ruidos molestos, gran afluencia de personas afectadas a esas actividades,
la presencia casual u organizada de vendedores ambulantes y público en general,
como así también un importante incremento en el flujo vehicular que esas actividades
habrán de demandar en el sitio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización de los usos “Producción editorial y diagramación
de libros y revistas (sin imprenta) por computadora; Producción, diagramación y
elaboración de páginas y sitios de Internet propios y para terceros; Diseño, creación,
posproducción, edición y compaginación de material fílmico; Estudio fotográfico para
casting, páginas de revistas para escenografía y publicidad gráfica; Casting y
contratación de personal (actores) para video, fotografía, programas y obras en
general; Escuela de enseñanza para formación en producción, edición escenográfica,
cameraman, utilería e iluminación para programas, guiones y obras en general. Ensayo
de programas, guiones y obras en general. Ensayo de programas, guiones y obras en
general y Estación de televisión de envío de señal por cable”, en el inmueble sito en la
calle Piedras Nº 1074/76/78/80, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º
piso, con una superficie a habilitar de 3.803,69m² (Tres mil ochocientos tres metros
cuadrados con sesenta y nueve metros cuadrados), dado que resultan usos no
permitidos en el Distrito de Zonificación en el que se encuentra inserta la parcela.
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 37/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009
 
VISTO:
La Nota Nº 635.554/DGIyE/2008 por la que se solicita la evaluación patrimonial de la
documentación técnica elaborada para la restauración y puesta en valor de las
carpinterías, reemplazo de los solados de los patios y veredas perimetrales y la
ejecución de rampa para discapacitados, en el inmueble sito en la calle Rondeau Nº
2751, Cátulo Castillo Nº 2746, Catamarca Nº 2085/95 y Esteban De Luca s/Nº,
denominado “Instituto Félix Bernasconi”, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2B1 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y se encuentra catalogado con Nivel Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2897-DGIUR-2008, obrante a fs. 140, indica que luego de efectuado el análisis de la
documentación enviada por la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento del
Ministerio de Educación, obrante de fs. 1 a 12 Pliego de Especificaciones Técnicas y
de fs. 13 a 46 planos de proyecto y sus copias de fs. 47 a 138, se informa que:
a) Las obras solicitadas deberán ser objeto de los siguientes criterios de intervención
de Registro e inventario de los elementos de valor patrimonial, Mínima Intervención,
Reversibilidad y Respeto por la Autenticidad.
b) De la lectura del pliego y de los planos se desprende que se trata de obras que
incumben lo siguiente:
-  Adecuación a la Ley Nº 962, con la ejecución de rampas para discapacitados y la
ampliación de los vanos de acceso a los sanitarios respetando la forma y acabado
existente.
- Puesta en valor de los solados de los patios internos, la vereda perimetral exterior y
accesos, reparación de pisos de madera y pisos graníticos de Planta Baja, así como en
las alzadas y pedadas graníticas. Limpieza y tratamiento de los mármoles y
reparaciones de los zócalos.
-  Restauración de las carpinterías de madera, metálicas y herrería de las fachadas
exteriores e interiores, recomendándose en estos rubros la ejecución de cateos y
estratigrafías para obtener los registros de los tonos de los acabados históricos con los
cuales efectuar la recuperación. Reemplazo de vidrios por vidrios de seguridad con
PVB.
-  Instalaciones pluviales: se prevé la limpieza y desobstrucción de cañerías pluviales
existentes en patios interiores y exteriores; reemplazo de marcos y rejas de hierro
fundido en bocas de desagüe abiertas de los patios interiores; ejecución de desagües
nuevos para solado perimetral exterior y escaleras de acceso.
-  Reparación de los pasamanos de madera maciza ubicados en los núcleos de
circulación vertical respetando las características dimensionales, de acabado y color.
-  Reparación de la fuente exterior efectuando el retiro total del revestimiento para su
posterior colocación respetando el tipo de material de revestimiento, color y el trazado
de la curvatura de la misma;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica competente entiende que las obras propuestas
no afectan los valores patrimoniales del edificio y cumplimentan las normas
correspondientes al Distrito en cuestión y al Grado de Intervención coincidente con el
Nivel de Protección del edificio, por lo que correspondería acceder a su visado;
Que del análisis realizado dicha Área Técnica concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano de “Demolición Parcial, Modificación y
Ampliación”. Asimismo el uso será permitido una vez finalizadas las obras en su
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que al momento de efectuar las presentaciones municipales, los contratistas deberán
tramitar ante esta Dirección General, los visados correspondientes de los planos
municipales y las memorias técnicas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Vísanse los planos para la restauración y puesta en valor de las
carpinterías, reemplazo de los solados de los patios y veredas perimetrales y la
ejecución de rampa para discapacitados, obrantede fs. 13 a 46 y sus copias de fs. 47 a
138, en el inmueble sito en la calle Rondeau Nº 2751, Cátulo Castillo Nº 2746,
Catamarca Nº 2085/95 y Esteban De Luca s/Nº, denominado “Instituto Félix
Bernasconi”, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que lo visado en el Artículo 1º de la presente corresponde a
la documentación que formará parte de la licitación de obra, debiéndose efectuar ante
esta Dirección General por parte de los contratistas los visados correspondientes de los
planos municipales y la memoria técnica previo a su registro ante los organismos
competentes.
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; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinarán las fs. 1 a 46; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reservan las fs. 47 a 92; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento para su fehaciente notificación. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 38/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 25.940/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Comercio minorista de antigüedades y objetos de arte”, para el inmueble sito en
la calle Defensa Nº 924, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
82,05m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3090-DGIUR-2008, obrante a fs. 35 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Antigüedades, Objetos de arte”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista de antigüedades y objetos de arte”, para el inmueble sito
en la calle Defensa Nº 924, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
82,05m² (Ochenta y dos metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que para toda reforma, modificación del
inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 39/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 66.432/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Café Bar”, “Despacho de bebidas, wisquería, cervecería, confitería”, “Comercio de
helados (sin elaboración)”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossentini Nº 1091,
Planta Baja, con una superficie de 218m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 Puerto
Madero, Subdistrito EC1 (Subdistrito Equipamiento Costero 1) de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Cuadro de Usos
Particularizado que dispone el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3086-DGIUR-2008,
autoriza lo solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí
autorizado, deberá contar con el visado previo de 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 la localización del uso “Café
Bar”, “Despacho de bebidas, wisquería, cervecería, confitería”, “Comercio de helados
(sin elaboración)”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossentini Nº 1091, Planta Baja,
con una superficie de 218m² (Doscientos dieciocho metros cuadrados), debiendo
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cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento 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 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 40/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 63.154/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Comercio minorista de antigüedades y objetos de arte”, para el inmueble sito en
la calle Defensa Nº 914, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
96,97m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3097-DGIUR-2008, obrante a fs. 9 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: Antigüedades y
Objetos de arte;
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: “Comercio minorista de antigüedades y objetos de arte”, para el inmueble sito
en la calle Defensa Nº 914, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
96,97m² (Noventa y seis metros cuadrados con noventa 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
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del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 41/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 73.441/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 1/5/15/23/25 y
Rivadavia Nº 581, 2º Piso, Oficina Nº 328, UF Nº 277, con una superficie a habilitar de
104,17m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3144-DGIUR-2008, obrante a fs. 19 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Oficina Comercial”;
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: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 1/5/15/23/25 y
Rivadavia Nº 581, 2º Piso, Oficina Nº 328, UF Nº 277, con una superficie a habilitar de
104,17m² (Ciento cuatro metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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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.° 42/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 50.600/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Soporte de Antena (tipo pedestal) para la prestación de Telefonía Móvil Celular”,
en el inmueble sito en la calle Del Barco Centenera Nº 2919/21, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3121-DGIUR-2008, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos I se admiten todos los tipos de
estructura, sobre terreno natural o edificio;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 67, quedando el mástil
de 18 metros de altura colocado sobre la terraza del edificio existente de nivel 8,00 m.
(referido a la cota +-0,00, para alcanzar una altura final de 26,00 m.), comprendido
dentro de la carpa y cumpliendo además con la distancia de 3,00 metros respecto a la
L.O. 
El recinto contenedor se encuentra a una distancia mayor a 3,00 metros de la fachada
del frente por lo que cumpliría con el punto a) del Art. 7º;
Que el recurrente ha presentado:
a) A fs. 138: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
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señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria de acuerdo con la
Disposición Nº 156/00.
b) A fs. 6 y ss.: Contrato de Locación.
c) A fs. 71: Declaración Jurada de Atlas de Estaciones de Servicio de Comunicaciones
Móviles, emitido por la Comisión Nacional de Comunicaciones.
d) A fs. 2 y 3: Declaración Jurada indicando que la antena ubicada en el inmueble de
referencia, se encuentra a una distancia mayor a 10 metros de cualquier local de
primera categoría.
e) A fs. 142 y ss.: Informe Técnico;
Que dado que la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto,
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Soporte de Antena (tipo pedestal) para la prestación de Telefonía Móvil Celular”, en el
inmueble sito en la calle Del Barco Centenera Nº 2919/21, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 395/DGTRANSITO/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nro.1138841 -DGTRANSI - 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Carpeta se solicita la modificación de la partida presupuestaria
1.0.54.1.4.2.2.11.95 “Planes de Señalamiento Vertical por Terceros” por la suma de $
497.264.- dentro del Programa 45 perteneciente a esta Unidad Ejecutora 322 Dirección
General de Tránsito; 
Que dicha adecuación se realiza a fin de avanzar con el trámite de la Obra Pública
Física Nº 2619, relativo a la modificación de la Ubicación Geográfica establecida en
dicha Partida y transferirla a la Ubicación Geográfica “1”, con el fin de llevar a cabo la
Obra SV 11/2010 “Provisión e Instalación de Señalamiento Vial”, señalización del
contracarril de Avenida Santa Fe; 
Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA-2010 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; 
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Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que el ajuste propiciado mediante la Carpeta Nro. 1138841 -DGTRANSI-2010 se
encuadra dentro de las disposiciones del Artículo 37-Apartado 3º-Capitulo 9-Anexo I
del Decreto Nº 92-GCBA-2010; 
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO
DISPONE:

 
Artículo 1°.-Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos gírese a
la Subdirección Operativa del Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa
Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio y al Área Planificación y Ejecución
Presupuestaria de esta Dirección General de Tránsito. Sigillito
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 623/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 458.736/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio minorista: de Antigüedades y Objetos de arte”, para el inmueble sito
en la calle Defensa Nº 839/45/51, 1º Piso, Local Nº 57, con una superficie a habilitar de
11,09m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 “San Telmo – Av.
de Mayo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2123-DGIUR-2010, obrante a fs. 9 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 en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los rubros “Antigüedades; Objetos de Arte”
están expresamente consignados dentro del Agrupamiento “Comercio minorista: Local
comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga”, resultando permitido
en la Zona 3b, por lo que correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
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alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: de Antigüedades y Objetos de arte”, para el inmueble
sito en la calle Defensa Nº 839/45/51, 1º Piso, Local Nº 57, con una superficie a
habilitar de 11,09m² (Once 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 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 624/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 458.538/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio minorista: de Antigüedades y Objetos de arte”, para el inmueble sito
en la calle Defensa Nº 839/45/49/51, Planta Baja, Locales Nº 23 y 25 unificados, con
una superficie a habilitar de 20,06m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de acuerdo al
parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2126-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 en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los rubros “Antigüedades; Objetos de Arte”
están expresamente consignados dentro del Agrupamiento “Comercio minorista: Local
comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga”, resultando permitido
en la Zona 3b, por lo que correspondería acceder a su localización;
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



N° 3520 - 07/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°100

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 Antigüedades y Objetos de arte”, para el inmueble
sito en la calle Defensa Nº 839/45/49/51, Planta Baja, Locales Nº 23 y 25 unificados,
con una superficie a habilitar de 20,06m² (Veinte metros cuadrados con seis
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 625/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 458.593/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio minorista: de Antigüedades y Objetos de arte”, para el inmueble sito
en la calle Defensa Nº 839/45/51, Planta Baja, Locales 29, 31 y 33 unificados, con una
superficie a habilitar de 29,79m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de acuerdo al
parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2127-DGIUR-2010, obrante a fs. 17 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 en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los rubros “Antigüedades; Objetos de Arte”
están expresamente consignados dentro del Agrupamiento “Comercio minorista: Local
comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga”, resultando permitido
en la Zona 3b, por lo que correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: de Antigüedades y Objetos de arte”, para el inmueble
sito en la calle Defensa Nº 839/45/51, Planta Baja, Locales 29, 31 y 33 unificados, con
una superficie a habilitar de 29,79m² (Veintinueve metros cuadrados con setenta y
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 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 626/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 458.010/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio minorista: de Antigüedades y Objetos de arte”, para el inmueble sito
en la calle Defensa Nº 839/45/51, Planta Baja, Local Nº 20, con una superficie a
habilitar de 10,03m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de acuerdo al
parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2121-DGIUR-2010, obrante a fs. 13 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 en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los rubros “Antigüedades; Objetos de Arte”
están expresamente consignados dentro del Agrupamiento “Comercio minorista: Local
comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga”, resultando permitido
en la Zona 3b, por lo que correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: de Antigüedades y Objetos de arte”, para el inmueble
sito en la calle Defensa Nº 839/45/51, Planta Baja, Local Nº 20, con una superficie a
habilitar de 10,03m² (Diez metros cuadrados con tres decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 627/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 124.324/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Restaurante, Cantina, Parrilla, Casa de Lunch; Bar, Café, Despacho de
Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Jean Jaures Nº 976,
Planta Baja y Entrepiso, Local Nº 2, con una superficie a habilitar de 100,15m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2AII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1570-DGIUR-2010, de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) del
Código antes citado, informa que:
a) Los usos “Restaurante, Cantina, Parrilla, Casa de Lunch”, se encuentran
comprendidos en la Clase A en la Descripción “Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, Permitido en el Distrito de Referencia
hasta una superficie máxima de 750m², afectada al numeral 26 y 38 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular. La actividad complementaria de música y canto no se
encuentra permitida.
b) Los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, se encuentran
comprendidos en la Clase A en la Descripción “Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café,
whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, afectado a la Referencia “C“, y al
numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para salones de
150m² o más, un 20% como mínimo de la superficie total construida, debiendo por lo
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tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización.
La actividad complementaria de música y canto no se encuentra permitida, como así
tampoco la expansión de la actividad a la vía pública;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
-Laterales: Vivienda, Local Comercial (Jean Jaures Nº 984), Vivienda (Jean Jaures Nº
962).
-Contrafrente: Vivienda.
-Frente: Vivienda.
b) La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 75% de uso Comercial sin
considerar la parcela solicitada, advirtiéndose sobre la calle Jean Jaures, esquina San
Luís (par e impar) un uso similar al solicitado (Restaurante).
c) En la parcela (relevamiento visual), se desarrollan otros usos (Verdulería, Despensa,
Vivienda).
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Medio. 
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, los
usos solicitados resultan como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido, y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AII, ésto es áreas residenciales de
alta densidad, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización del uso “Restaurante, Cantina, Parrilla,
Casa de Lunch; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el
inmueble sito en la calle Jean Jaures Nº 976, Planta Baja y Entrepiso, Local Nº 2, de
superficie 100,15m², debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes que
resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, por no
encontrarse permitida la misma, ni expandirse a la vía pública;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 110-CPUAM-2010,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los usos solicitados. Se deja constancia que no podrá
desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un
distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2081-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 del uso “
Restaurante, Cantina, Parrilla, Casa de Lunch; Bar, Café, Despacho de Bebidas,
Whisquería, Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Jean Jaures Nº 976, Planta
Baja y Entrepiso, Local Nº 2, con una superficie a habilitar de 100,15m² (Cien metros
cuadrados con quince decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad
complementaria de música y/o canto ni expandirse a la vía pública, por encontrarse el
local en cuestión en un distrito residencial. 
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
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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 628/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 129.450/2010 por el que se consulta sobre el proyecto destinado a la
construcción de vivienda unifamiliar, en el predio sito en la calle Mariscal Antonio José
de Sucre Nº 807 esquina Ramsay; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito U23 del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, modificada para este distrito por la Ley Nº
2.606 (BOCBA Nº 2.877);
Que para el análisis del presente caso, la documentación que obra en este actuado
está compuesta por Plantas, Fachadas y Corte del proyecto a fs. 1; Relevamiento
fotográfico del predio y de los perfiles linderos de fs. 12 a 17 y Perspectivas del
proyecto de fs. 18 a 20;
Que de acuerdo a la documentación antes descripta, el Área Técnica competente de
esta Dirección General indico en el Dictamen Nº 1.909-DGIUR-2010 que, se trata del
anteproyecto para una obra nueva con destino “Vivienda Unifamiliar”, en la Parcela
número 26;
Que dicha parcela posee un frente de 8,97m sobre la calle Mariscal Antonio José de
Sucre, y un frente de 16,21m sobre la calle Ramsay, con un desarrollo de ochava de
6,14m y una superficie total de 138,17 m²;
Que respecto del entorno inmediato, informa que el lindero derecho, ubicado en la calle
Ramsay Nº 1.910, es un inmueble de Planta Baja más 2 pisos y el lindero izquierdo,
ubicado en la calle Mariscal Antonio José de SucreNº 807, es un inmueble de Planta
Baja más 2 pisos;
Que ambos inmuebles linderos resultan consolidados, por lo cual no son sujetos a
pronta renovación;
Que en relación a las normas urbanísticas previstas para el distrito, que son de
aplicación al proyecto, dicha Área informa que:
a) Se propone un edificio entre medianeras de Planta Baja, más 2 pisos, más Planta
azotea accesible, con una altura total a NPT de + 8,00m verificando el plano límite de
9,00m permitido para el distrito.
b) Con respecto al FOS, y de acuerdo a lo graficado a fs. 1, se pretende ocupar una
superficie aproximada de 75 m², esto es un 50% de la superficie del terreno; lo que
superaría el 40% previsto para el Distrito; no obstante la edificación propuesta respeta
un retiro de 3m sobre la calle Ramsay que asimila el retiro del edificio lindero de la
Parcela 27 y de5.01 1 m sobre la calle Mariscal Antonio José de Sucre, cuyo lindero de la
Parcela 25, no presenta retiro respecto a la Línea oficial.
c)Según el balance de superficie a fs. 1, la superficie del terreno es de 147,44 m², el
FOT admitido es 0,8; lo que arroja para este caso 117,95 m² y la superficie proyectada
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s/FOT es 116,25 m², la cual deberá ser verificada por la Dirección General Registros de
Obra y Catastro al momento de presentación de los planos.
d) En cuanto al uso vivienda unifamiliar, esté resulta permitido en el distrito;
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica entiende que si bien el proyecto
presentado superaría el 40% de FOS admitido para el distrito, la propuesta contempla
materializar los retiros atendiendo los hechos existentes, lo cual, teniendo en cuenta las
reducidas dimensiones del lote, no impactaría negativamente en su entorno inmediato,
por lo que se considera factible acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
fojas 1 con destino “Vivienda Unifamiliar” en el predio sito en la calle Mariscal Antonio
José de Sucre Nº 807 esquina Ramsay, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16,
Sección 25, Manzana 110, Parcela 26, debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 22, para el archivo del Organismo se destinará la fs. 3,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 629/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 54.953/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Casa de Comidas, Rosticería”, para el inmueble sito en la calle Marcos
Sastre Nº 3315, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 69,72m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RIbI 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
1533-DGIUR-2010, indica que según el Cuadro Nº 5.2.1 a), en el Agrupamiento
“Servicios Terciarios”, se informa que para el Distrito RIbI, los usos “Casa de Comidas,
Rosticería“ se encuentran comprendidos en la Clase A en la Descripción “Servicios
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para la Vivienda y sus Ocupantes” en el rubro “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill”, afectada al Numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular,
que establece un espacio destinado para este fin, para salones de 150m² o más, un
20% como mínimo, de la superficie total construida, respectivamente, y afectadas a la
referencia “C“, debiendo por lo tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la
factibilidad de su localización. La actividad complementaria de música y canto, no se
encuentra permitida;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón de menos de 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a)  Los usos de los lotes adyacentes son:
-  Laterales: Vivienda (M. Sastre Nº 3325), Almacén, Local Pizza y Empanadas, Local
de Belleza (M. Sastre Nº 2692).
- Frente: Vivienda.
-  Contrafrente: Vivienda.
b)  La cuadra (ambas aceras), tiene un uso Residencial de aproximadamente el 65%,
sin considerar la parcela solicitada, advirtiéndose en la esquina de la calle Marcos
Sastre y Campana un uso similar al solicitado (Casa de Pizza y Empanadas) y sobre
la calle Marcos Sastre, vereda impar (Delivery Empanadas).
c)  En la parcela (relevamiento visual), no se desarrollan otros usos. 
d)  Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Medio Alto;
Que respecto a la categorización de las actividades, de acuerdo a  la Ley Nº 123, sus
modificatorias y Decreto Reglamentario los usos solicitados se encuentran clasificados
como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido, y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos RIBI, esto es áreas residenciales
exclusivas, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, en el inmueble
sito en la calle Marcos Sastre Nº 3315, Planta Baja, con una superficie de 69,72m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 113-CPUAM-2010,
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la
localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2083-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 “
Casa de Comidas, Rosticería”, para el inmueble sito en la calle Marcos Sastre Nº 3315,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 69,72m²(Sesenta y nueve metros
cuadrados con setenta 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 no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto. 
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
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DISPOSICIÓN N.º 630/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 43.508/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados; Comercio
minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Comercio
minorista de artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la calle Fitz
Roy Nº 2018, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 71,88m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U20, Z4 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1527-DGIUR-2010, obrante a fs. 27 indica que el Art.5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su
clasificación“ establece ”...En el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 se consignan los usos
permitidos y las restricciones que condicionan los mismos, los factores de ocupación
del suelo, y los requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga,
según corresponda a los Distintos de Zonificación en que se subdivide la Ciudad, salvo
en el caso de la zona de Urbanización Determinada (U) y de las Áreas de Protección
Histórica (APH), para las cuales regirán normas especiales. El Consejo podrá adecuar
los cuadros de usos especiales de estos distritos a 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 el Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales, en su punto 6) Zona
4 (Z4) establece:
“...6.2 Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización de vivienda de alta
densidad, con equipamiento comercial y de servicios a nivel zonal...”
“…6.4.1 Edificios entre medianeras d) Usos:
Usos permitidos
Residencia: vivienda individual y colectiva, convento, casa pensión, baulera.
Comercio minorista: Idem Zona 3
Servicios: Agencia comercial, Alimentación en general, Bar-Café, Banco (uno por
cuadra), Financieras (una por cuadra), Copias-reproducciones, Estudios y laboratorios
Fotográficos, Estación de servicio, Garaje comercial (300 cocheras máximas por
cuadra), Estudios y consultorios profesionales, Fúnebres (oficina), Hotel (uno por
cuadra), Análisis clínicos, Laboratorio médico, Oficina comercial, Personales directos
en general, Animales domésticos: Peluquería y otros servicios, venta (anexada a este
servicio), Playa estacionamiento, Procesamiento de datos - tabulación…”, por lo cual los
usos solicitados no se encuentran expresamente consignados en la Ley;
Que con respecto a la conformación urbanística de la zona, la misma es equivalente al
Distrito R2a, acorde a esta asimilación, se indica que:
a)El uso “Comercio minorista de cuadros, marcos, y espejos enmarcados; Comercio
minorista de artículos personales y para regalos”, se encuentra referenciada con el
numeral “200” por lo que se admite una superficie máxima de 200m² y respecto a la
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Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto.
b)El uso “Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería,
cristalería”, encuadrándose en el rubro “Bazar, platería, cristalería, artefactos de
iluminación y del hogar”, Referencia “200” por lo que se admite una superficie máxima
de 200m² y con respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto.
c)El uso “Comercio minorista de artículos personales y para regalos” encuadrándose
en el rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos “,
afectado a la Referencia “500”, por lo que se admite una superficie máxima 500m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a)La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 71,88m², según
Declaración Jurada de fs.21.
b)En caso de tratarse de propiedad horizontal, el uso solicitado no debe encontrarse
entre los no autorizados por el Reglamento de Copropiedad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia, que no
existen inconvenientes en acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 112-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes, desde el punto vista urbanístico,
en acceder a los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2007-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 y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados; Comercio
minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Comercio
minorista de artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la calle Fitz
Roy Nº 2018, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 71,88m² (Setenta y
un metros cuadrados con ochenta y ocho 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 631/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 457.595/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio minorista: de Antigüedades y Objetos de arte”, para el inmueble sito
en la calle Defensa Nº 839/45/49/51, Planta Baja, Local Nº 13, con una superficie a
habilitar de 10,03m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de acuerdo al
parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2100-DGIUR-2010, obrante a fs. 12 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 en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los rubros “Antigüedades; Objetos de Arte”
están expresamente consignados dentro del Agrupamiento “Comercio minorista: Local
comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga”, resultando permitido
en la Zona 3b, por lo que correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: de Antigüedades y Objetos de arte”, para el inmueble
sito en la calle Defensa Nº 839/45/49/51, Planta Baja, Local Nº 13, con una superficie a
habilitar de 10,03m² (Diez metros cuadrados con tres decímetros cuadrados, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º632/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 457.928/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio minorista: de Antigüedades y Objetos de arte”, para el inmueble sito
en la calle Defensa Nº 839/45/51, Planta Baja, Local Nº 15, con una superficie a
habilitar de 10,03m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de acuerdo al
parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2106-DGIUR-2010, obrante a fs. 12 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 en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los rubros “Antigüedades; Objetos de Arte”
están expresamente consignados dentro del Agrupamiento “Comercio minorista: Local
comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga”, resultando permitido
en la Zona 3b, por lo que correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: de Antigüedades y Objetos de arte”, para el inmueble
sito en la calle Defensa Nº 839/45/51, Planta Baja, Local Nº 15, con una superficie a
habilitar de 10,03m² (Diez metros cuadrados con tres decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 633/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 458.186/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio minorista: de Antigüedades y Objetos de arte”, para el inmueble sito
en la calle Defensa Nº 839/45/51, Planta Baja, Local Nº 24, con una superficie a
habilitar de 10,03m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de acuerdo al
parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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2105-DGIUR-2010, obrante a fs. 10 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 en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los rubros “Antigüedades; Objetos de Arte”
están expresamente consignados dentro del Agrupamiento “Comercio minorista: Local
comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga”, resultando permitido
en la Zona 3b, por lo que correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: de Antigüedades y Objetos de arte”, para el inmueble
sito en la calle Defensa Nº 839/45/51, Planta Baja, Local Nº 24, con una superficie a
habilitar de 10,03m² (Diez metros cuadrados con tres decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 634/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 194.187/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Elaboración de helados con venta directa al público; Café, bar; Despacho de
bebidas, whiskería, cervecería; Confitería; Comercio minorista de bebidas en general
envasadas”, para el inmueble sito en la Av. Triunvirato Nº 3840, Planta Baja y
Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 184,94m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH43 “Parque Chas” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos permitidos para el distrito, son los que indique el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 del mencionado Código para el Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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2107-DGIUR-2010, obrante a fs. 39 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: “Elaboración de helados con venta al
público; Servicios: Bar, café, whikería, cervecería, lácteos, heladería, etc.; Comercio
minorista de productos alimenticios y/o bebidas (excluido mercado, supermercado y
autoservicio), Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Elaboración de helados con venta directa al público; Café, bar; Despacho
de bebidas, whiskería, cervecería; Confitería; Comercio minorista de bebidas en
general envasadas”, para el inmueble sito en la Av. Triunvirato Nº 3840, Planta Baja y
Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 184,94m² (Ciento ochenta y cuatro
metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 635/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 474.244/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Salón de belleza; Peluquería y barbería; Comercio Minorista de perfumería y
tocador”, para el inmueble sito en la calle Uruguay Nº 87, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 45,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad
y su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al
Distrito de Zonificación C2;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2130-DGIUR-2010, obrante a fs. 21 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el
Distrito de Zonificación C2;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Personales directos en general
(peluquería, salón de belleza, etc.); Perfumería, artículos de limpieza y tocador”; 
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 18, 19 y 20 el recurrente 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
del uso: “Salón de belleza; Peluquería y barbería; Comercio Minorista de perfumería y
tocador”, para el inmueble sito en la calle Uruguay Nº 87, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 45,60m² (Cuarenta y cinco metros cuadrados con sesenta
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 636/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 283.158/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Piedras Nº 511/15/17 esquina Venezuela Nº 802/12, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al cumplimiento de la Ley Nº 2056, por ser su
construcción anterior a 1941; por dicha razón se solicitó la intervención del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales, el cual mediante Nota S/Nº-CAAP-2009 del día 13
de abril de 2010, consideró que amerita su catalogación con Nivel de Protección
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Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2131-DGIUR-2010, obrante a fs. 38, indica que a fs. 26 y 27 y sus copias a fs. 29, 30,
32, 33, 35 y 36 el recurrente presenta una memoria descriptiva sobre los trabajos de
fachada solicitados;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta los trabajos a realizar
consisten en la reparación y puesta en valor de la fachada;
Que las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al Grado de
Intervención coincidente con el Nivel de Protección del edificio, por lo que corresponde
su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Piedras Nº
511/15/17 esquina Venezuela Nº 802/12, debiendo cumplir con la normativa vigente
para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 35 y 36 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 32 y 33; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reservan las fs. 29 y 30. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 637/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 458.113/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio minorista: de Antigüedades y Objetos de arte”, para el inmueble sito
en la calle Defensa Nº 839/45/49/51, 1º Piso, Local Nº 54, con una superficie a habilitar
de 12,49m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de acuerdo al
parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2097-DGIUR-2010, obrante a fs. 9 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
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usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los rubros “Antigüedades; Objetos de Arte”
están expresamente consignados dentro del Agrupamiento “Comercio minorista: Local
comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga”, resultando permitido
en la Zona 3b, por lo que correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: de Antigüedades y Objetos de arte”, para el inmueble
sito en la calle Defensa Nº 839/45/49/51, 1º Piso, Local Nº 54, con una superficie a
habilitar de 12,49m² (Doce metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 638/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 457.743/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio minorista: de Antigüedades y Objetos de arte”, para el inmueble sito
en la calle Defensa Nº 839/45/49/51, Planta Baja, Local Nº 43, con una superficie a
habilitar de 9,44m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de acuerdo al
parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2099-DGIUR-2010, obrante a fs. 12 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 en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los rubros “Antigüedades; Objetos de Arte”
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están expresamente consignados dentro del Agrupamiento “Comercio minorista: Local
comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga”, resultando permitido
en la Zona 3b, por lo que correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: de Antigüedades y Objetos de arte”, para el inmueble
sito en la calle Defensa Nº 839/45/49/51, Planta Baja, Local Nº 43, con una superficie a
habilitar de 9,44m² (Nueve metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.° 1079/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 646.388/2010 por el que se solicita el visado de Planos de “Obra
Nueva”, en el inmueble sito en la calle Pi y Margall Nº 1025, con destino “Vivienda
Unifamiliar”, con una superficie de terreno de 211,38m2 y una superficie a construir de
218,11m2, según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 (Ley Firme Nº
2707, 15/05/2008, BOCBA Nº 2959 - 26/06/08);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3229-DGIUR-2010, informa que de la lectura del Expediente surge lo siguiente:
- De fs. 1 a 4 obra el plano de Obra Nueva y sus copias para su visado. 
- De fs. 5 a 8 se adjunta plano de Demolición y sus copias. 
- De fs. 14 a 17 se presentan fotografías del inmueble actual y de los que conforman la



N° 3520 - 07/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°117

cuadra; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obra Nueva, el Área
Técnica informa lo siguiente:
a) Las Normas Específicas para la Zona 2c del Distrito APH1 dictan los siguientes
parámetros: 
- Altura máxima: 10 m. por encima de la cota de la parcela.
- F.O.S.: hasta 60%.
- El área edificable podrá distribuirse en la totalidad de la parcela.
b) El proyecto presentado cumplimenta la normativa de la Zona 2c del Distrito APH1,
toda vez que la ocupación del suelo y la altura de la obra proyectada se mantienen
dentro de los parámetros descriptos;
Que se deja constancia que el Plano de Demolición será visado una vez aprobado el
proyecto correspondiente;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 274-CPUAM-2010,
indica que considera que la propuesta es admisible desde el punto de vista urbanístico;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3809-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obra Nueva”, en el inmueble sito en la calle Pi y
Margall Nº 1025, con destino “Vivienda Unifamiliar”, con una superficie de terreno de
211,38m2 (Doscientos once metros cuadrados con treinta y ocho decímetros
cuadrados) y una superficie a construir de 218,11m2 (Doscientos dieciocho metros
cuadrados con once decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 1 y sus copias
de fs. 2 a 4, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y del plano de fs. 4 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 
   
 

DISPOSICIÓN N.° 1080/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.376.687/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar los usos “Taller de reparación y fabricación de radiadores, tanques de nafta y
caños de escape”, en el inmueble sito en la calle Jorge Nº 2249/51/67, Planta Baja,
Entrepiso y 1º Piso, con una superficie cubierta de 1380,06m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH7 de acuerdo al
Plano de Delimitación Nº 5.4.12.7 a), Ley Nº 2447/2007. De acuerdo a lo establecido
en el Artículo 5.2 de la mencionada Ley, los usos permitidos son los correspondientes
al Distrito R2bIII del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 b);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1770-DGIUR-2010 indica que en base a lo establecido en la Ley Nº 2216/07, todas las
solicitudes de uso comprendidas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 b), deberán tramitarse
por cuerda separada ante el Organismo competente;
Que toda vez que el inmueble de referencia no se encuentra catalogado, desde el
punto de vista del patrimonio urbano, se considera que los usos solicitados no originan
impactos relevantes en la zona ni en el distrito toda vez que los usos industriales
constituyen una característica del distrito APH7;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 140-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados, con una superficie de 1380,06m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3802-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 y patrimonial la localización
del uso: “Taller de reparación y fabricación de radiadores, tanques de nafta y caños de
escape”, en el inmueble sito en la calle Jorge Nº 2249/51/67, Planta Baja, Entrepiso y
1º Piso, con una superficie cubierta de 1380,06m² (Mil trescientos ochenta metros
cuadrados con seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1081/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 821.248/2010 por el que se solicita la ampliación de superficie de los
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usos “Local de Baile Clase C”, en el inmueble sito en la Av. Presidente Figueroa
Alcorta Nº 7536, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a ampliar de 134,81m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1b1 4 (Parágrafo Nº
5.4.1.2 Distrito R1b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley
449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificado parcialmente por la
Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3694-DGIUR-2010, indica que en el Punto 7) Casos Particulares, 7.2) Sector 4 Barrio
Parque General Belgrano. En el polígono delimitado por los ejes de las Avenidas del
Libertador, Udaondo, Pte. Figueroa Alcorta y el eje de la calle Sáenz Valiente, hasta su
intersección con la prolongación virtual del deslinde del Distrito UP, continuando por
este hasta la intersección con el eje de la calle Monroe hasta la Av. Del Libertador, solo
se permitirán los siguientes rubros, según lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1
a): 
1) Vivienda individual
2) Vivienda colectiva
3) Residencia o establecimiento geriátrico
4) Antigüedades, objetos de arte
5) Quiosco
6) Alquiler de videocasete
7) Estudios profesionales
8) Estudios profesionales (anexo a vivienda)
9) Garaje (solo en edificio existente)
10) Policía (comisaría)
11) Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios públicos, CGP
futuras comunas y sus dependencias)
12) Consultorio veterinario
13) Consultorio profesional (anexo a vivienda)
14) Guardería infantil
15) Preescolar
16) Escuela primaria
17) Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias
18) Museo Clase II, condicionado al inmueble
19) Biblioteca local
20) Templo
21) Garaje y/o taller de subterráneos
22) Estación intermedia de subterráneos.
23) Estación intermedia de tren suburbano;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica competente considera que no se
puede acceder a la ampliación del uso “Local de baile Clase C”, para el local sito en
Av. Pte. Figueroa Alcorta Nº 7536, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a
ampliar de 134,81m², por no encontrarse contemplado en el listado de rubros
permitidos en el Sector 4 del presente Distrito;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Deniégase la ampliación de superficie de los usos “Local de Baile Clase
C”, en el inmueble sito en la Av. Presidente Figueroa Alcorta Nº 7536, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie a ampliar de 134,81m² (Ciento treinta y cuatro metros
cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados), por no encontrarse contemplado
en el listado de rubros permitidos en el Sector 4 del Distrito R1b1 4.
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.° 1082/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 676.831/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1157, 3º
Piso, UF Nº 5, con una superficie a habilitar de 34,55m², y
 
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
3726-DGIUR-2010, obrante a fs. 14, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito,
debiendo cumplir con la referencia 31 de estacionamiento;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina Consultora” 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1157, 3º
Piso, UF Nº 5, con una superficie a habilitar de 34,55m² (Treinta y cuatro 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.- Notifíquese al interesado que deberá cumplir con la referencia 31 para
estacionamiento.
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Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1128/DGET/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.486.883/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Obra Nueva: Edificio de oficinas y estacionamiento“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Loyola N° 1.350, esquina Humboldt s/nº, esquina sin nombre
oficial esquina Aguirre s/nº, con una superficie de 31.917,15 m2 , Circunscripción: 17,
Sección: 33, Manzana: 32C, Parcela: 19a, Distrito de zonificación: R2bI; 
Que, en el Informe N° 6.071-DGET/10 de fecha 07 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
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148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Obra Nueva: Edificio de oficinas y
estacionamiento“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Loyola N° 1.350,
esquina Humboldt s/nº, esquina sin nombre oficial esquina Aguirre s/nº, con una
superficie de 31.917,15 m2 , Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 32C, Parcela:
19a, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Caja de Seguros
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1201/DGET/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 48.405/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos
(2423.1)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Saavedra N° 1.260, con una
superficie de 3.980 m2, Circunscripción: 8, Sección: 22, Manzana: 5, Parcela: 6a, 8, 20,
21, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe N° 8.366-DGET/10 de fecha 25 de agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Fabricación de medicamentos de uso humano
y productos farmacéuticos (2423.1)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Saavedra N° 1.260, con una superficie de 3.980 m2, Circunscripción: 8, Sección: 22,
Manzana: 5, Parcela: 6a, 8, 20, 21, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Baliarda S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 70/DGTALPG/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 y el expediente Nº 1095412/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquel os gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Aruj Judith Flora, Dra Bertolotto Mariel Nel y, Dr. Catalan
Lisandro, Dr. Damonte Ricardo, Dra. Estevez Delia Beatriz, Dr. Faraoni Francisco José,
Dr. Il ia Leandro Hipólito, Dra. Janin Gabriela Sara, Dr. Mattera Emilio Federico
Cristian, Dr. Movsichoff Bernardo, Dra. Pirani Silvia Eugenia, Dr. Ramal o Alberto
Gustavo, Dra. Ramperti Gisela Julieta, Dr. Razetti Martín Bartolomé, Dr. Romero
Alejandro Claudio, Dra. Seco María Alejandra y Dr. Suaya Emiliano Alberto presentaron
las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose agregados los respectivos
comprobantes en el expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º inc. d) del Decreto Nº
556/2010 (BOCBA Nº 3463) y el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su
modificatorio; y la Resolución 80-PG-2010. 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
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Artículo 1º.- Aprobar el gasto de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
CINCO CON 99/100 ($12.985,99) para atender el pago del reintegro de gastos (que
corresponden al período junio, julio, agosto y septiembre del 2010) a los/las señores/as
mandatarios/as que se indican en el Anexo que forma parte de la presente disposición,
de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. De
La Cruz
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 71/DGTALPG/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2557) mediante
la cual se establecen las normas básicas para los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960),
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10 (BOCBA Nº 3391) y el Expediente Nº
549815/10, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960),
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10 (BOCBA Nº 3391), establecen como
Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que, mediante el Expediente N° 549815/10 se tramita la “Adquisición de Bidones de
Agua Mineral o Mineralizada con Dispensers en Comodato“ con destino a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
aproximado total de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 85.000,00). 
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gastos Nº 28658/10 en fs. 2/3;
Que, a fin de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de
una contratación efectuada bajo el procedimiento de Licitación Privada, encuadrada
según lo dispuesto por el Art. Nº 31 de la Ley Nº 2095;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 85° de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 185-PG-07 se creó la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Dirección
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General Técnica Administrativa, conforme lo dispuesto por el artículo 19º de la Ley
2095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/08;
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 19º de la Ley N° 2095 y el
Artículo 13º de Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto
232/GCBA/10, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Articulo1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que, como anexo forma parte integrante de la presente.
Articulo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 261/10 para la “Adquisición de Bidones de
Agua Mineral o Mineralizada, con Dispensers en Comodato“, con destino a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
aproximado de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 85.000,00), al amparo de lo
establecido en el Articulo 31º de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557). La Apertura de Ofertas de la misma tendrá lugar
el día 15 de octubre del 2010, a las 13:00 hs, a l evarse a cabo en la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Procuración General, sita en la cal e Uruguay 440, 1º Piso
Oficina Nº 114. La presente contratación comprende la provisión de 5.000 bidones de
agua mineral o mineralizada, de 20 litros cada uno; estimándose en 12 (doce) meses,
la duración del contrato. 
Articulo 3º.-Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido por el art. 93° del
Decreto Nº 754/GCBA/08, reglamentario del art. 93° de la Ley 2095.
Artículo 4º.- Publíquese en el apartado de licitaciones del Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por UN (1) día, con al menos TRES (3) de anticipación. Publíquese en
la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, por el término de un (1)
día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. De la Cruz
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

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

   
 
 
 
 RESOLUCIÓN N.º 179/ERSP/10.

 
Buenos Aires, 1º de septiembre de 2010

 
VISTO:
la solicitud del Diputado Claudio D. Presman de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, la Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 84/EURSPCABA/2003, el punto décimo del Acta
de Directorio Nº 400 del 28 de julio de 2010, el Expediente Nº
2271/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Señor Diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Claudio D. Presman, solicitó mediante Nota obrante a fs. 1 del expediente 2271/O/2010
el pase en colaboración, para cumplir funciones de asesoramiento en la Comisión de
Ecología del citado Cuerpo, del agente Sergio Luis Gentile (DNI: 27.284.496);
Que, conforme surge del punto décimo del Acta de Directorio Nº 400, se resolvió
autorizar el pase en colaboración precedentemente citado del agente de planta
permanente de referencia desde el 10 de agosto 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 de planta permanente Sergio
Luis Gentile (DNI: 27.284.496), a la Comisión de Ecología de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 10 de agosto 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

Consejo de la Magistratura

   
 
 
 
 RESOLUCIÓN N.° 35/CACFJ/10.

 
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010

 
VISTO:
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La Res. CACFJ Nº 15/09 que aprobó la realización de las “Primeras Jornadas de
Actualización del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que teniendo en cuenta el impacto positivo que tuvieron las mencionadas jornadas, se
considera conveniente continuar con este tipo de actividades, organizando las
“Segundas Jornadas de Actualización del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, las que se llevarán a cabo durante los días 3 y 4 de noviembre de 2010,
en el horario de 9 a 19, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Que el pleno desarrollo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
actualiza la necesidad de realizar actividades de difusión, análisis y debate de sus
contenidos e implicancias.
Que la actividad propuesta se inscribe en el marco de objetivos del Plan Anual de
Capacitación 2010.
Que esta actividad del Centro de Formación Judicial redundará en beneficio de una
capacitación específica en la materia para sus destinatarios.
Que a tales efectos se ha planeado convocar a un destacado conjunto de panelistas y
moderadores.
Que el Centro de Formación Judicial ha reservado el Salón Azul de la Facultad de
Derecho para el desarrollo de esta actividad.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Apruébase la realización de las “Segundas Jornadas de Actualización del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Art. 2º: Designase Presidente de las Jornadas al Dr. Luis Francisco Lozano;
Coordinadores del Comité Organizador a los Dres. Graciela Elena Christe (para el
Fuero CAyT) y Gonzalo S. Rúa (para el Fuero PCyF) y Secretario al Dr. Carlos María
Parise, quienes podrán convocar a los restantes miembros del mencionado Comité, así
como a los panelistas y moderadores y definir los ejes temáticos correspondientes a
cada Fuero.
Art. 3°: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
resolución de todo aquello no previsto en el artículo anterior y que sea necesario para
el adecuado desarrollo de las jornadas.
Art. 4º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura; al Tribunal Superior de
Justicia; a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario; a la
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, al Ministerio Público;
hágase saber a la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente,
archívese. Rúa - Franza - Casás - Garavano
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 36/CACFJ/10.

 
Buenos Aires, 30 de setiembre de 2010

 
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial,
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mediante Memo CFJ Nº 507/10, con relación a la firma del Convenio marco de
Cooperación, Asistencia Técnica y Complementación entre este Centro y el Ente Único
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que los objetivos del convenio se encuentran entre las funciones y misiones de ambas
entidades.
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 31 y a los términos de la Res. CM Nº 37/06.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Apruébase la celebración del Convenio marco de Cooperación, Asistencia
Técnica y Complementación con el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos del modelo que como Anexo I que
integra la presente.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber al
Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, a la Oficina de Administración y Financiera del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la institución cocelebrante,
publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Rúa - Franza - Casás -
Garavano
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 908.220/10
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El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 

Convoca a Audiencia Pública
 

Resolución N° 313-APRA/10 - Expediente N° 908.220/10
 
Objeto: análisis del Proyecto “Cruce bajo nivel de vías del ex FFCC Mitre (Ramal José
León Suárez) en calle Pacheco”.
Lugar: Escuela N° 4, D.E. 15, “Provincia de Buenos Aires”, sita en la Av. Álvarez
Thomas 3391 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: miércoles 10 de noviembre de 2010 a partir de las 17.30 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 martes 12 de octubre hasta el viernes 5
de noviembre 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

 
CA 371
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONCURSOS DE LA CARRERA DE
PROFESIONALES DE LA SALUD
 
Llamado a Concurso Público
 
Llamado a Concurso Público Abierto para la Selección de Profesionales Médicos
Especialistas en Anestesiología Adultos y Pediátricos, para cubrir 72 (setenta y dos)
cargos asistentes de guardia, en carácter de Titulares, con 30 horas semanales para
desempeñarse en hospitales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Resolución N° 1.754-MSGC/10.
 
Distribución de cargos a concursar:
 
1. Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” 7 cargos.
2. Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” 2 cargos.
3. Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand” 8 cargos.
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4. Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde” 1 cargo.
5. Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández” 3 cargos.
6. Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” 10 cargos.
7. Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz” 1 cargo.
8. Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna” 7 cargos.
9. Hospital General de Agudos “Parmenio T. Piñero” 3 cargos.
10. Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” 5 cargos.
11. Hospital de “Quemados” 1 cargo.
12. Hospital General de Agudos “Dr. José M. Ramos Mejía” 5 cargos.
13. Hospital “Bernardino Rivadavia” 3 cargos.
14. Hospital de Oftalmología “Santa Lucía” 2 cargos.
15. Hospital General de Agudos “Donación F. Santojanni” 12 cargos.
16. Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” 2 cargos.
 
Requisitos: son requisitos para presentarse a concurso los exigidos por la Ordenanza
Nº 41.455, modificatorias y sus decretos reglamentarios.-
• ser ciudadano argentino nativo, naturalizado o por opción.
• ser profesional egresado de universidad nacional, provincial o privada oficialmente
reconocida o que haya revalidado título expedido por universidad extranjera o se halle
comprendido en convenios internacionales con la nación.
• poseer matrícula profesional de médico. 
• poseer titulo de especialista en anestesiología reconocido por el ministerio de salud.
Período de inscripción: del 18 de octubre al 22 de octubre de 2010 inclusive.
Lugar de inscripción: Dirección de Planificación y Concursos de la Carrera de
Profesionales de la Salud, Carlos Pellegrini 313, 9° piso, horario de 9 a 15 hs.
Consultas: al teléfono 4323-9000 - int. 3017.
- pagina web - www.buenosaires.gov.ar/salud
 

Liliana Licciardi
Directora

 
CA 369
Inicia: 1-10-2010                                                                               Vence: 15-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
 
Convocatoria a empadronamiento general
 
El Director General del Ordenamiento del Espacio Público, con motivo de impulsar el
ordenamiento del espacio público conforme a la competencia establecida por el
Decreto N° 1.017/09 y en el marco de la construcción colectiva integradora y el dialogo
comunitario, convoca a un empadronamiento general de todos aquellos ciudadanos
que comercializan o desean comercializar la venta de flores y plantas naturales en todo
el espacio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello, los interesados
deberán concurrir a la sede del Sindicato Único de Vendedores de Flores y Plantas
(SUVEFPLA) sito en la calle Brasil 726, 1° piso de esta Ciudad Autónoma.
 

Juan Carlos Poli
Director general
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CA 370
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL DE LIMPIEZA
 
Solicitud de personal
 
Convocatoria para selección de personal para la DGLIM
 
La Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
Perfil técnico solicitado:
 
- Experiencia en Instalación y configuración de Windows, Office y Correo electrónico.
- Experiencia en configuración de PC de acuerdo a requerimientos del GCBA, Proxy,
antivirus, etc.
- Experiencia en Redes y/o base de datos.
 
Se ofrece:
Capacitación y experiencia en nuevas tecnologías de cartografía, GIS Y GPS.
Posibilidad de cumplir horario en tres turnos distintos (sujeto a disponibilidad).
 
Los siguientes postulados, deberán contar con el perfil requerido:
- Personal de planta permanente, Decreto N° 948/05, Decreto N° 959/07 del GCBA.
- Presentar Currículum Vitae.
- Sexo indistinto.
- Contar con la autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
 
Los interesados/as, deberán enviar Currículum Vitae, vía correo electrónico a:
myulita@buenosaires.gov.ar, amarquez@buenosaires.gov.ar, consignando en el
asunto “Convocatoria personal DGLIM”.
 

Alberto Termine
Director General

 
CA 372
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 15-10-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
 
Cambio de horario
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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
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
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de elementos de electricidad - Expediente Nº 37.038/SA/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 16/10, cuya apertura se realizará el día 19/10/10, a las
14 hs., para la adquisición de elementos de electricidad.
Elementos: Adquisición de Elementos de Electricidad.
Valor total del mismo pesos quinientos cuarenta mil ciento treinta ($ 540.130,00).
Autorizante: Resolución Nº 0681-SA/2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 300,00.
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo de 10 a 17 hs., hasta el 18/10/10, antes de la apertura.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso, Anexo, el día
19/10/2010, a las 14 hs.
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3091
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de Relevamiento de Medios Televisivos - Expediente Nº
37.555-SA/10
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Llámase a Licitación Pública Nº 20/10, cuya apertura se realizará el día 18/10/10, a las
14 hs., para la Contratación de Relevamiento de Medios Televisivos. 
Elemento: Servicio de Relevamiento de Medios Televisivos.
Autorizante: Resolución Nº 0667-SA-2010. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Prensa de l a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Bs. As. 
Valor del pliego: $ 150,00.
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10 a 18
hs., hasta el 15/10/10, antes de la apertura. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, a las 18 hs., el día
18/10/2010, a las 14 hs. 
 

David Valente
Director General 

 
OL 3129
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 37.294-SA/2010
 
Licitación Pública N° 18/2010.
Acta de Preadjudicación N° 26/2010, de fecha 28/09/2010.
Rubro comercial: 301 Productos alimenticios.
Objeto de la contratación: Adquisición de productos alimenticios.
Firmas preadjudicadas:
Alicia Álvarez Real
Renglón Nº 2, cantidad: 420, precio unitario pesos treinta ($30.00.-) y total pesos doce
mil seiscientos ($12.600.-).
Renglón Nº 3, cantidad: 120, precio unitario pesos diecisiete ($17,00) y total pesos dos
mil cuarenta ($2.040.-).
Renglón Nº 9, cantidad: 180, precio unitario pesos tres con treinta centavos ($3,30) y
total pesos quinientos noventa y cuatro ($594,00).
Distribuidora Alimentaria de Fernando E. Truchero
Renglón Nº 4, cantidad: 120, precio unitario veintidós con ochenta y ocho centavos
($22.88) y total pesos dos mil setecientos cuarenta y cinco con sesenta centavos
($2.745,60).
Renglón Nº 5, cantidad: 48, precio unitario sesenta y ocho con ochenta centavos
($68,80) y total pesos tres mil trescientos dos con cuarenta centavos ($3.302,40).
Renglón Nº 6, cantidad: 96, precio unitario pesos tres con catorce centavos ($3,14) y
total pesos trescientos uno con cuarenta y cuatro centavos ($301,44).
Declarar sin ofertas admisibles: los Renglones  1, 7 y 8.
Fundamento de la preadjudicación: Sr. Claudio Cervelo, Prof. Daniela Borsalino y
Dra. Silvina Rodriguez Encalada.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 7 de octubre de 2010 en la cartelera de
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esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 14/10/2010.
 
 

David Valente
Director General

 
 
OL 3131
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1789-SIGAF/2010
 
Expediente Nº 948.309/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2121-SIGAF/2010.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 28 apartado 2.
Rubro comercial: Adquisición de Ciento Treinta Mil (130.000) Derechos de Impresión
de Códigos Bidimensionales.
Fecha de apertura: 24/09/2010.
Ofertas presentadas: Una (1) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2302/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: PAGUSTECH S.R.L.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar la propuesta recibida para la presente Licitación y según surge, han resuelto
Preadjudicar a favor de:
Firma adjudicada:
Pagustech S.R.L.
Renglón: 1 -Cantidad 23.940 Unidades Precio Unitario: $ 3,30 Precio Total: $ 79.002,00
Renglón: 2 -Cantidad 106.060 Unidades Precio Unitario: $ 3,30 Precio Total: $
349.998,00
Fundamento de la adjudicación: Por única oferta válida y ajustarse a lo solicitado.
Lugar de exhibición del acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Av.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso, Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 3102
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adquisición de elementos de computación para migración de datos - Expediente
Nº 239.469/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2036/2010 cuya apertura se realizará el día miércoles
13 de octubre de 2010, a las 14 horas, para la contratación: Adquisición de elementos
de computación para migración de datos.
Autorizante: Disposición Nº 25-UOA-DGTALMJYS/10.
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a
18 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento de Patricios
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

 
 
OL 3116
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA
 
Contratación Servicio de Digitalización de Legajos Físicos - Expediente Nº
723499/2010
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2.068-SIGAF/2010 para el día 20 de octubre del año
en curso a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley Nº 2.095, para
la Contratación de Servicio de Digitalización de Legajos Físicos por el periodo de
cuarenta y ocho (48) meses, con destino a la Dirección General de Seguridad Privada.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana, sita en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires www.buenosaires.gov.ar
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 3118
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adquisición de molinetes para control de acceso y egreso de personas -
Expediente Nº 416.954/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2070/2010 cuya apertura se realizará el día jueves 14
de octubre de 2010, a las 14 horas, para la contratación: Adquisición de molinetes para
control de acceso y egreso de las personas.
Autorizante: Disposición Nº 24-UOA-DGTALMJYS/10.
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a
18 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento de Patricios
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. ManciniI
Directora Operativa de OGESE

 
 
OL 3117
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Provisión, instalación y habilitación de un (1) ascensor nuevo a tracción -
Expediente Nº 697.014/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 250/SIGAF/2010 - Ley Nacional 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:“Provisión, instalación y habilitación
de un (1) ascensor nuevo a tracción a colocarse en el pabellón de “Consultorios de
Insectología” del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle
Gallo 1330 - C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Apertura: 26 de Octubre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 630/DGRFISS/2010
Sistema de contratación:Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 191.000.-
Plazo de ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos.
Visita lugar de obra:Los días 15 y 18 de Octubre de 2010 a las 11:00 hs. en el
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330 - C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 20 de Octubre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313 Piso 4º, 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
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Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de Internet del Gcaba deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la
calle Gallo 1330 - C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 3133
Inicia: 7-10-2010                                                                                Vence: 14-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Provisión e instalación de un sistema de aire acondicionado para el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” - Expediente Nº 794.164/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 255-SIGAF/2010 - Ley Nacional 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: “provisión e instalación de un
sistema de aire acondicionado central con sistema de tratamiento de aire para los
consultorios externos de Infectología del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330 - C.A.B.A.”, Acorde con las especificaciones
técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 25 de octubre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 628/DGRFISS/2010
Sistema de contratación:Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 470.000.
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 14 y 15 de octubre de 2010 a las 11 hs. en el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330, 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 19 de octubre de 2010.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, piso 4º, 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 página de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la
calle Gallo 1330, C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
 



N° 3520 - 07/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°139

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 3112
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 13-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Adquisición de Ropa de Cama - Carpeta Nº 199.124-HIJCTG/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.984/2010, cuya apertura se realizará el día
14/10/2010 a las10 hs. para la Adquisición de “Ropa de Cama“ (Rubros Licitarios
correspondientes: 106 y 903).
Autorizante: Disposición 128/HIJCTG/2010.
Repartición destinataria: División Depósito.
Valor del Pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., CABA de lunes a viernes de 9 a 13 hs., hasta 24
horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, P.B., CABA
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3125
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de Colchones - Carpeta Nº 101260-HGATA/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2018/2010, cuya apertura se realizará el día
15/10/2010, a las 10 hs., para la contratación de: Colchones.
Autorizante: Disposicion Nº 582/HGATA/2010.
Repartición destinataria: Unidad Terapia Intensiva.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º. 
 

Diana Galimberti
Directora
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Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3122
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Drogas - Carpeta Nº 01128395-hgaip/10 - (SADE)
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2051/10.
Fecha de apertura: 18/10/2010 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Drogas.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso , Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3119
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Odontológicos - Carpeta Nº
648.788-HGATA/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2.064/2010, cuya apertura se realizará el día
3/10/2010, a las 10 hs., para la contratación de: Instrumental, Equipos y Suministros
Odontológicos.
Autorizante: Disposición Nº 585/HGATA/2010.
Repartición destinataria: Cesac 34 Area.
Programática.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
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Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3104
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios (Caja de Transporte de
Muestras Biológicas) - Carpeta Nº 936778-HGATA/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2074/2010, cuya apertura se realizará el día
13/10/2010, a las 12 hs., para la contratación de: Equipos y Suministros para
Laboratorios (Caja de Transporte de Muestras Biológicas).
Autorizante: Disposición Nº 586/HGATA/2010.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
 1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3123
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MÉDICA DE EMERGENCIAS
 
Provisión de sistema de Almacenamiento Externo en Cinta para resguardo de
información vinculada con Gestión de Emergencias Medicas (servicio 107) -
Licitación Pública Nº 2080/SIGAF/2010
 
Provisión de sistema de Almacenamiento Externo en Cinta 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.
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Licitación Pública Nº 2080/SIGAF/2010.
Objeto del llamado: Provisión de sistema de Almacenamiento Externo en Cinta 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: 15 de octubre de 2010 a las 11 hs.
Valor del pliego: S/C.
 

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

 
 
OL 3108
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.444-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.737/10.
Carpeta N° 749.285-HNBM/10
Rubro: Adquisición de Camillas.
Firmas preadjudicadas:
Quiro-Med SACIF
Renglón: 1 - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 877,00 precio total: $ 13.155,00
Total: pesos trece mil cincuenta y cinco ($ 13.155,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3113
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.548/HNBM/10
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Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.143/10.
Carpeta N° 825.048-HNBM/10
Rubro: Adquisición de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Autoclave.
Firmas preadjudicadas:
Cecar Esterilización S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 2.420,00 precio total: $ 29.040,00
Total: pesos veintinueve mil cuarenta ($ 29.040,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico y Administrativo. El gasto que
demande la presente contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del
ejercicio o en vigencia y a ejercicio futuro.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3114
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 804.727/HGATA/10
 
Licitación Publica Nº 1.746-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2135/10.
Acta de Preadjudicación Nº 2135/10.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Llaves Reguladoras de Vacío.
Firma preadjudicada
Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A
Renglón 1- 10. - Precio unitario: $ 158.51- Precio total: $ 1.585,10.-
Renglón 2- 10.- Precio unitario: $ 308,55- Precio total: $ 3.085,50.-
Renglón 3- 10.- Precio unitario: $ 308,55- Precio total: $ 3.085,50.-
Renglón 4- 10.- Precio unitario: $ 266,20- Precio total: $ 2.662,00.-
Renglón 5- 10.- Precio unitario: $ 266,20- Precio total: $ 2.662,00.-
Renglón 6- 10.- Precio unitario: $ 139,15- Precio total: $ 1.391,50.
Total preadjudicado: pesos catorce mil cuatrocientos setenta y uno pesos con 60/100
($ 14.471,60).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1 piso, un día
de exhibición a partir de 7/10/2010 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General
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Viviana Bobonick
Coordinadota de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3120
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
 
Preadjudicación - Carpeta 936740/HGATA/10.
 
Licitación Publica Nº 1781-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2139/10.
Acta de Preadjudicación Nº 2139 /10.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial:Vestuario, Efectos Relacionados de Propósito Especial para uso
Hospitalario y Quirúrgico.
Objeto de la contratación: Adquisición de Ambos.
Firmas preadjudicadas
Ibarra Juan Alberto
Renglón 1- 131. - Precio unitario: $ 42.90- Precio total: $ 5.619,90.
M.F. Uniformes S.R.L.
Renglón 2- 145.- Precio unitario: $ 69.85- Precio total: $ 10.128,25.
Total preadjudicado: Quince mil setecientos cuarenta y ocho pesos con 15/100 ($
15.748,15).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1 piso, un día
de exhibición a partir de 7/10/2010 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3121
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación - Carpeta N° 962.197-HGAVS/10
 
Rubro comercial: Muebles, Equipos, Útiles y Suministros para Hospital.
Objeto de la contratación:Insumos para Depósito.
Firmas adjudicadas:
Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 1 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 53,70 - precio total: $ 805,50.
Renglón: 2 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 173,80 - precio total: $ 1.564,20.
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Renglón: 3 - cantidad: 14 - precio unitario: $ 58,53 - precio total: $ 819,42.
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 13,00 - precio total: $ 91,00.
Renglón: 5 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 8,13 - precio total: $ 146,34.
Total adjudicado: pesos tres mil cuatrocientos veintiséis con 46/100 ($ 3.426,46).
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3124
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición Materiales de Tapicería y Carpintería - Carpeta Nº 1.110.856-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 2.039-SIGAF/10
Adquisición: Mantenimiento de Materiales de Tapicería y Carpintería.
Fecha de apertura: 14/10/2010, 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: 14/10/2010, 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 3106
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de Estanterías - Carpeta Nº 1.111.978/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2060/10, cuya apertura se realizará el día 12/10/2010 a
las 12 hs para Estanterías.
Autorizante: Disposición Nº 165/HQ/10.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados-Sector Depósito.
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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 12/10/2010
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 3128
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adquisición de Medicamentos - Carpeta Nº 1.112.589/HOPL/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2108/2010, a realizarse el 14 de octubre de 2010, a las 11 hs.
Disposición de Llamado Nº 193-HOPL/10.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos. 
Adquisición de Medicamentos.
Consulta, presentación de ofertas y el retiro de los pliegos de bases y
condiciones: serán en el Hospital Oftalmologico “Dr. Pedro Lagleyze“ Oficina de
Compras, 3° piso, sito en Av. Juan .B. Justo 4151, CABA.de Lunes a Viernes de 8 a
13hs.
Valor del pliego: Sin Valor.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
 
OL 3134
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE“
 
Adquisición de camillas de transporte y camas para UTI - Carpeta Nº
1.118.555-HMOMC-10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2089/10, cuya apertura se realizará el día 15/10/2010,
a las 10 hs., para la adquisición de: camillas de transporte y camas para UTI.
Autorizante: Disposición Nº 416/HMOMC/2010
Valor del pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas,
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hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, piso 1º, Capital Federal.
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3126
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
 
Adquisición de respirador para UTI  - Carpeta Nº 1.150.828-HMOMC-10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2090/10, cuya apertura se realizará el día 15/10/2010,
a las 11 hs., para la adquisición de: respirador para UTI.
Autorizante: Disposición Nº 417/HMOMC/2010.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas,
hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, piso 1º, Capital Federal.
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3127
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento en Herramientas - Expediente Nº 527.466/2010
 
Objeto: Adquisición de Equipamiento en Herramientas.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5, de 10 a 17.
Consulta de pliego: mlfavale@buenosaires.gov.ar

mailto:mlfavale@buenosaires.gov.ar
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Fecha de apertura: 15 de octubre de 2010, a las 11 hs.
 

ANEXOS
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Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733/07-Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 3132
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 
Adquisición de elementos de electricidad - Concurso de Precios 01/10 -
Expediente Nº 2010/902146
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Objeto: Adquisición de elementos de electricidad.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 19
de octubre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 19/10/2010 de septiembre de 2010, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

ANEXOS
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 3098
Inicia: 6-10-2010                                                                                   Vence: 7-10-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 
Adquisición de elementos de electromecánica - Concurso de Precios 02/10 –
Expediente Nº 917.738/2010
 
Objeto: Adquisición de elementos de Electromecánica.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 - piso 3 - Oficina 5 hasta las 13 hs del día 19
de octubre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 19/10/2010 de septiembre de 2010, a las 14.30 hs., Unidad
Ejecutora Jurisdiccional - Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
 

ANEXOS
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 3097
Inicia: 6-10-2010                                                                                   Vence: 7-10-2010

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Obra Nueva y reparación- Expediente Nº 940.958/2010
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Licitación Pública Nº 1804-SIGAF/10 (Nº 23/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva y reparación en el Edificio de la Escuela
Infantil y Escuela Nº 21 “Soldado de Malvinas“ D.E. Nº 20, sita en Goleta Santa Cruz
6999 - alt. Gral. Paz 14700 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.279.638,89 (pesos dos millones doscientos setenta y nueve
mil seiscientos treinta y ocho con ochenta y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de octubre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de octubre de 2010 a las 15.30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3136
Inicia: 7-10-2010                                                      Vence: 12-10-2010
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 
Adquisición de Equipamiento para Biblioteca Básica - Expediente Nº
2010/1069552 MEGC
 
Licitación Pública N° 8/10
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Biblioteca Básica.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - oficina 5 hasta las 12 hs., del día 26
de octubre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 26 de octubre de 2010, a las 14hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional
- Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

ANEXOS
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
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(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 3111
Inicia: 7-10-2010                                                       Vence: 8-10-2010
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Escuela Media N° 7 María Claudia Falcone” - Expediente Nº 12.084/2008
 
Llámese a Licitación Pública N° 2073/2010 Obra Escuela Media N° 7 “María Claudia
Falcone”.
Presupuesto oficial: pesos once millones ciento diesciseis mil cuatrocientos tres con
14/100 ($ 11.116.403,14).
Plazo de ejecución: Once (11) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos:
En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 29 de octubre
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3080
Inicia: 5-10-2010                                                    Vence: 12-10-2010 

   

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
 
Obra “Escuela Media N° 7 de N° 19 Juan XXIII” - Expediente Nº 12.086/2008
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2076/2010 Obra “Escuela Media N° 7 de N° 19 Juan
XXIII”
Presupuesto oficial: pesos once millones novecientos sesenta y ocho mil  chocientos
noventa y nueve con 35/100 ($ 11.968.899,35)
Plazo de ejecución: Nueve (9) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
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Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_
obras/licitations/web/frontend_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 14 hs. del día 29 de octubre
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3081
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Camino de Sirga, en la Ribera del Riachuelo que abarca desde la calle Av.
Sáenz hasta la calle Vieytes de la CABA” - Expediente Nº 364.409/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2086/2010.
Presupuesto oficial: pesos veinticinco millones cuatrocientos noventa y ocho mil
ciento dieciséis con 59/100 ($ 25.498.116,59).
Plazo de ejecución: catorce (14) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 19 de octubre
de 2010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3100
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIETNO URBANO INTEGRAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 945.190/10
 
Licitación Pública Nº 1.754/2010
Objeto del llamado: Adquisición de pinturas para demarcación horizontal, rodillos,
pinceles y espátulas.

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_
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Fecha de apertura de ofertas: 21/09/2010, a las 12 hs.
Oferta presentada: Pinturería Rosmar S.A.; de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura Nº 2076/2010 y a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue
analizada la oferta de la firma mencionada.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “utsupra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:
Pinturería Rosmar S.A..
 

Oscar M. González
Director General

 
 
OL 3115
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD 
DE LA OFERTA
 
Postergación de fecha para la presentación de ofertas - Expediente Nº 46.458/09
 
Licitación Privada Régimen de Obra Menor, Nº 269-SIGAF/10.
Obra de Arquitectura. Contrataciones de Obras en General, Carpintería, Herrería,
Pintura, Servicios Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Refacción y puesta en valor del local en el que funciona el
Centro de Información Turística Puerto Madero.
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha para la presentación de ofertas de la
Licitación de referencia se posterga para el día 12 de octubre de 2010, a las 13.30 hs. 
La apertura de sobres se realizará el mismo día, 12 de octubre a las 14 hs. en Balcarce
362, 1º piso.
 

Ana M. Aquín
Directora General

 
OL 3135
Inicia: 7-10-2010                                                           Vence: 8-10-2010 

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adquisición de mobiliario para oficina - Expediente Nº 221/10
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Licitación Publica Nº 11/10
Adquisición de mobiliario para oficina.
Fecha de apertura de ofertas: 20 de octubre de 2010 a las 13 horas.
Lugar de apertura de ofertas: Florida 19, piso 7º, Departamento de Compras y
Contrataciones.
Retiro de pliegos de bases y condiciones: Florida 19, piso 7º Departamento de
Compras y Contrataciones de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Costo de los pliegos de bases y condiciones: Gratuito.
Monto estimado de contratación: $ 656.750.
Consultas: personalmente en Florida 19, piso 7º, Departamento de Compras y
Contrataciones, telefónicamente al número 5297-7821 o por correo electrónico a la
dirección aformento@jusbaires.gov.ar
 

Martín Cormick
Jefe de la Oficina De Administración y Presupuesto

 
 
OL 3110
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Contratación de Servicio de retiro, transporte, recuento y depósito de caudales -
Licitación Pública Nº 18/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 18/2010, cuya apertura se realizará el día 18 de
octubre de 2010, a las 12hs.., para la contratación de “Servicio de retiro, transporte,
recuento y depósito de caudales”. 
Valor del pliego: Sin cargo. 
Entrega de pliegos: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio Web de AUSA,
a partir del día jueves 7 de octubre de 2010, ingresando a:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx Las empresas interesadas deberán
realizar sus consultas y obtener las respuestas a través de la misma pagina.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” Piso 1º,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A
Piso1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 18 de octubre de 2010 a las 12
hs..
 

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

Autopistas Urbanas S.A.
 
 
OL 3130
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.931
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.931 que tramita la “contratación de servicios profesionales para rediseño y
migración del sistema de administración de tarjetas de debito plataforma IBM A
POWER I570” a favor de la firma Tecnologías Racionales S.A en la suma total de $
381.000 más I.V.A. (Son Pesos: Trescientos ochenta y un mil más IVA) según detalle
en cartelera.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a 15 hs.
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Corrientes 1302 piso 10.
 

Estefania Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 178
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un software de
monitoreo de performance, control de trabajos y gestión de recursos de los
distintos ambientes para equipos IBM system – i Power 570 - Carpeta de
Compras N° 19.123
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición, instalación y puesta en
funcionamiento de un software de monitoreo de performance, control de trabajos y
gestión de recursos de los distintos ambientes para equipos IBM system – i Power
570(desarrollo, testing y producción) (Carpeta de Compras N° 19.123).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del Pliego de Condiciones: sin costo.
Fecha de Apertura: 20/10/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar 
Página Web: www.bancociudad.com.ar 
 

Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicio y Compras
 
 
BC 177
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

Edictos Particulares

http://www.bancociudad.com.ar/
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Particular
   
Retiro de restos
 
Se comunica a los familiares que tengan restos en el Cementerio de la Recoleta en la
Bóveda de la Familia Tibiletti, Sección 5, Tablón 45, Sepultura 4, que deberán
retirarlos dentro del plazo de cinco (5) días de la fecha, caso contrario se solicitará a la
Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Marcela Patricia Frigerio
 
EP 336
Inicia: 4-10-2010                                                                                 Vence: 8-10-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Lucas Gacek con domicilio en la calle 3 de Febrero 570, Lavallol, Pcia. Buenos
Aires transfiere la Habilitación Municipal para el rubro Garage Comercial habilitado por
Expediente Nº 51.881/89, ubicado en la calle Sarandí 1347, P.B., P. 1, Capital Federal,
a Gerardo Ramón Hezedin con domicilio en la calle Balvastro 594, Capital Federal.
Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Gerardo Ramon Hezedin
 

EP 337
Inicia: 5-10-2010                                                  Vence: 12-10-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
PAN FAMILIAR S.R.L. (CUIT 30-70861592-3) con sede Social en Olazábal 2349 de
C.A.B.A. representada por Mauro Patricio Rojas (DNI Nº 27.086.910), transfiere la
Habilitación Municipal, a Ana Lia Riopedre con domicilio en Venancio Flores 4331,
CABA, de Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y Productos Similares, etc.
(500.200), Elaboración de productos de Panadería con venta directa al público
(500.202), ubicado en Olazábal 2341/49, piso P.B., entrepiso de CABA. Expediente
Municipal Nº 31.217-2004, Carpeta Nº 4809-2004. Con Personal. Libre de deudas y
gravámenes. Reclamos de Ley en J. Salguero 1116 CABA.
 

Solicitante: Mauro Patricio Rojas
Socio Gerente de Pan Familiar S.R.L.

 
EP 339
Inicia: 6-10-2010                                                  Vence: 13-10-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Ana Lía Riopedre con domicilio en Venancio Flores 4.331, CABA transfiere la
Habilitación Municipal a Yanina Belén Ponce (DNI Nº 32.036.648) con domicilio en
Crámer 4672, CABA, de Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y Productos
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Similares, etc. (500.200), Elaboración de productos de Panadería con venta directa al
público (500.202), ubicado en Olazábal 2341/49, P.B. y entrepiso de CABA. Expediente
Municipal Nº 31.217-2004, Carpeta Nº 4809-2004. Con Personal. Libre de deudas y
gravámenes. Reclamos de Ley en J. Salguero 1116 CABA.
 

Solicitante: Yanina Belén Ponce
 

EP 340
Inicia: 6-10-2010                                                                                 Vence: 13-10-2010
 

   
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza a
la Doctora Actuaria Clara Speranza (Tº 1 Fº 196) por tres días, a efectos de que
comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 27.636 -Sala
4ª- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
 

EP 341
Inicia: 7-10-2010                                                                                Vence: 12-10-2010

   
Disolución de unión civil
 
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Francisco Dotro la voluntad de disolver la unión civil solicitada
por Antonia Margarita Cacurri, respecto de la inscripta entre estas partes el 15 de
febrero de 2007 en la Circunscripción 1º, Tomo 1º B, Acta 7, Año 2007 (art. 6º inciso
“b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc. de la Disposición 40-DGRC-2000.
 

Solicitante: Antonia Margarita Cacurri
 

EP 337 (bis)
Inicia: 6-10-2010                                                     Vence: 8-10-2010

Edictos Oficiales
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación - Nota N° 218-HGARM/10 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, comunica a
la Sra. Ivana Carolina Guichal, DNI 25.385.447, que por Resolución N°
1.726-MSGC-MHGC/10, se la designa interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, como enfermera en este hospital. Asimismo se
informa que deberá presentarse a la brevedad para su notificación y realización de
trámites de ingreso. Queda ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1889
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación - Nota N° 219-HGARM/10
 
El Director del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, comunica al
agente Marcelo Mercado, Ficha N° 405.763, CUIL 20-28813409-0, que deberá
comparecer dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento
Recursos Humanos y formular descargo por las inasistencias incurridas desde el
1°/7/10, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 17.239/50 y su
modificatorio Decreto N° 2.895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia
incurso en la causal de cesantía prevista en el art. 48, inc. b) y 51 inc. c) de la Ley N°
471. Su incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma. Queda ud.
notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1890
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Notificación
 
Se informa a Ud., que a partir de las inasistencias injustificadas a saber: 02 y 31 de
Julio; 12 y 28 de Agosto; 07, 09, 18, 29 y 30 de Setiembre; 01, 21 y 22 de Octubre y 24
de Diciembre 2.009; 18 y 19 de Enero; 08 de Febrero, y 04 de Marzo de 2.010; se
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encuentra incurso en los alcances del Artículo 48 Inc. b) Capítulo XII de la Ley nº 471
(Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de Buenos Aires Empleo
Público), por lo que se encuentra en trámite su cesantía al cargo de camillero que
poseía en esta Repartición. Queda ud. notificado.
 

Noberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
EO 1878
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Notificación - Registro Nº 103.142-MDSGC/10.
 
Por medio de la presente se notifica a la Sra. Ledesma, Carmen Marisa, DNI
23.575.857, los términos de la Disposición N° 22-DGTAYLMDSGC/10, mediante la cual
su artículo 1° dispone lo siguiente:
Artículo 1°.- Recházase la petición incoada mediante Registro N° 103.142-MDSGC/10
por la Sra. Ledesma, Carmen Marisa.
Queda ud. debidamente notificada.
 

Guillermo Berra
Director General

 
EO 1893
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Notificación - Registro N° 120.345-MDSGC/10
 
Por medio de la presente se notifica a la Sra. Ricca, Nélida, DNI 5.912.980, los
términos de la Disposición N° 29-DGTALMDSGC/10, mediante la cual su artículo 1°
dispone lo siguiente:
Artículo 1º.- Recházase la petición incoada mediante Registro N°º 120.345-MDSGC/10
por la Sra. Ricca, Nélida.
Queda ud. debidamente notificada.
 

Guillermo Berra
Director General

 
EO 1894
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Notificación - Registro N° 120.443-MDSGC/10
 
Por medio de la presente se notifica al Sr. Alfonzo, Luis Omar, DNI 13.838.086, los
términos de la Disposición N° 27-DGTALMDSGC/10, mediante la cual su artículo 1°
dispone lo siguiente:
Artículo 1°.- Recházase la petición incoada mediante Registro N° 120.443-MDSGC/10
por el Sr. Alfonzo, Luis Omar.
Queda ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Berra
Director General

 
EO 1895
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Notificación - Registro N° 120.499-MDSGC/10
 
Por medio de la presente se notifica al Sr. Brun Pesce, Roberto Alejandro, DNI
93.212.347 los términos de la Disposición N° 32/DGTALMDSGC/10, mediante la cual
su artículo 1° dispone lo siguiente:
Artículo 1°.- Recházase la petición incoada mediante Registro N° 120.499-MDSGC/10
por el Sr. Brun Pesce, Roberto Alejandro.
Queda ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Berra
Director General

 
EO 1896
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Notificación - Registro Nº 3.324-MGEYA/08 y agregados.
 
Notifícase al señor Ricardo Domingo Cufré, Ficha N° 239.819,que por Resolución N°
112-SUBRH/09 se rechaza el recurso de reconsideración interpuesto contra la
Resolución N° 973-SSGOMH/07, toda vez que el mismo se encuentra encasillado de
conformidad con las tareas que efectivamente desempeñaba al momento de ser
relevado. La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97 - B.O. N°
310).
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Paula Villalba
Directora General

 
EO 1892
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 844.770-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Estefanía Anahi Maldonado (DNI 31.541.025) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1891
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Registro Nº 1.709-CGP4/05-DPTO.3
 
Intímase a Verdasco, Pedro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Estados Unidos 1855, P.B. Dto. 3, 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 1882
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución Nº 4.305-DGR/2010
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010.
 
VISTO: La Carpeta Interna N° 106.107-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Chen Lanfeng, con domicilio fiscal en la calle Espinosa
1574 PB, Comuna Nº 6 (fs. 178), de esta Ciudad, inscripto en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1193618-05 (CUIT Nº 20-94039048-7), cuya actividad
detectada sujeta a tributo consiste en Supermercado, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2007 (7º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º a 7º anticipos mensuales).
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fs. 122/132 y 169/176) -cuya vista se
confiere por medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que
fundan y sustentan el referido ajuste- la causa que fundamenta el mismo tiene su
origen en:
a) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto en relación a
los anticipos mensuales 8º a 10º y 12º de 2007 y 12º de 2008.
b) Omisión total en la declaración de ingresos conjuntamente con diferencia entre el
impuesto declarado por el contribuyente (en virtud de los pagos hechos por el
responsable bajo el régimen simplificado del ISIB) y el verificado por la inspección
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actuante en relación a los anticipos mensuales 7º y 11º de 2007, 1º a 11º de 2008 y 1º
a 7º de 2009.
Que la inspección efectuada constató que el responsable se encontraba inscripto en el
Régimen Simplificado, cuando en realidad, debido a los ingresos obtenidos y la
superficie afectada, le corresponde tributar el impuesto bajo el Régimen General,
motivo por el cual fue intimado a regularizar su situación. Atento su incumplimiento, se
procedió a excluirlo de oficio del Régimen Simplificado, tal como consta en autos (fs.
94). 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación y procedimiento:
Sub-diario de IVA Ventas por los periodos 1º a 12º de 2008 y 1º a 4º de 2009 y
aplicación de coeficientes progresivos y regresivos.
Que por tal motivo, y atento a que el contribuyente no abonó el impuesto adeudado
luego del cambio de situación, se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias
de verificación original de fs. 152, cuyas copias obran a fs. 153/155, conteniendo las
liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallado
anteriormente, y acta requiriendo conformidad (fs. 151), la que no fue prestada, tal
como surge del Acta de fecha 30 de junio de 2010 obrante a fs. 149, en la cual consta
la no comparecencia del responsable, apoderado ni persona dispuesta a recibirlas a
efectos de conformar las diferencias de verificación.
Que los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con carácter parcial;
Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 125, 126, 127, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 155 y
156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas
las planillas de diferencias de verificación, el inspector actuante concurrió al domicilio
fiscal denunciado por el contribuyente, y resultando imposible ubicar al mismo, tal
domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2010 dispone
para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
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Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2010, se
lo intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo
 en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados. 
Que por último corresponde intimar al contribuyente, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Chen
Lanfeng, con domicilio fiscal en la calle Espinosa 1574 PB, Comuna Nº 6 (fs. 178), de
esta Ciudad, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1193618-05
(CUIT Nº 20-94039048-7), cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en
Supermercado, con respecto a los períodos fiscales 2007 (7º a 12º anticipos
mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 7º anticipos mensuales).
Artículo 2º: Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Intimar a Chen Lanfeng para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2010. Todo ello
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar
el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
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Artículo 6º: Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes -o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Artículo 7º: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese al contribuyente al domicilio fiscal, y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010, con copia de la
presente, y resérvese. Leguizamon.
 

ANEXO
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Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1888
Inicia: 5-10-2010                                                Vence: 7-10-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
 
Notificación - Causa N° 51022/09
 
Caratulada: “Legajo de Juicio en Autos Pérez, Christian Martin s/ infr. art(s). 189
bis, Tenencia de arma de fuego de uso civil - CP (p/L 2303)”
 
“//nos Aires, 15 de septiembre de 2010.- En atención a lo solicitado por la Sra. Fiscal,
Dra. Verónica Andrade y lo manifestado por el Sr. Defensor Oficial, Dr. Antonio
Gariglio, es que, teniendo en cuenta que a la fecha no se puede determinar en forma
fehaciente el paradero del imputado Christian Martín Pérez, y a los fines de no
generar un dispendio jurisdiccional innecesario, déjese sin efecto la audiencia de juicio
oral y público dispuesta para el día 5 de octubre de 2010.Notifíquese a las partes. De
otra parte, publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco días a fin que Christian Martín Pérez, D.N.I. N° 22.827.786, se
presente en la sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4 sito en la
calle Beruti 3345, 2 piso, de esta Ciudad, en el horario comprendido entre las 9.00 y las
15.00 horas, dentro del quinto día de notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a
derecho en las presentes actuaciones, bajo apercibimiento de ley.” Fdo. Graciela
Dalmas Juez, María Julia Correa Secretaria.- Buenos Aires, 15 de septiembre de
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2010.-
 

Graciela Dalmas
Juez

 
María Julia Correa

Secretaría
 

OJ 114
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES JUSTICIA
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
 
Notificación - Causa N° 38814/09
 
Caratulada: “Ocampo, Alberto Rodolfo s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo
en espacios públicos - CC”
 
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Septiembre de 2010.- Por recibido, téngase
presente lo solicitado por la Defensora Oficial en la contestación de vista glosada a fs.
113/113 vta., y hágasele saber que atento al tiempo transcurrido, no se prorrogará el
plazo para tomar contacto con su ahijado procesal. Sin perjuicio de ello, procédase a la
notificación del Sr. Alberto Rodolfo Ocampo mediante edicto a publicar por el plazo
de 5 días en el Boletín Oficial de la CABA (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber
que deberá comparecer por ante este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138. 8° piso
Frente, de esta Ciudad, en el transcurso de los (5) días posteriores de culminada su
publicación. Fecho y vencido el plazo señalado, pasen los autos a despacho.
Regístrese en los libros del Juzgado y cúmplase con lo ordenado.
Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas,
Prosecretaría Coadyuvante.” Dado en la Sala del Público Despacho, a los 23 días del
mes de Septiembre de 2010.-----------------------------------------------------------------------------
 

Javier Alejandro Bujan
Juez

 
María del Pilar Hernández Matas

Prosecretaría Coadyuvante
 

OJ 113
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010
 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES FISCALÍA
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2
 
Citación - Caso N° 7.991/10 (AS)
 
Caratulado: “Maldonado, Luis Mauricio s/infr. art(s). 1 LN 13.944 (Incumplimiento
de los deberes de asistencia familiar) p/L 2303”
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La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo de la Dra. Valeria
Lancman; Secretaría a cargo del Dr. Ariel Kohen, sita en Av. Almafuerte N° 37, CABA,
en el Caso N° 7.991/10 (AS), caratulado: “Maldonado, Luis Mauricio s/infr. art(s). 1 LN
13.944 (Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar) p/L 2303”, cita a Luis
Mauricio Maldonado (DNI N° 23.250.835) para que comparezca ante esa Unidad
Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de solicitarle al Sr. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art. 63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de septiembre
de 2010. Fdo. Valeria A. Lancman, Fiscal. Ante mi: Ariel Kohen, Secretario.-
 

Valeria A. Lancman
Fiscal

 
Ariel Kohen
Secretario

 
OJ 116
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 13-10-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PUBLICO
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
 
Notificación - Caso N° 15085/2010
 
“Que se sigue en contra del Sr. Antonio Di Russo, DNI n° 13.207.958, el caso n°
15085/2010 en orden al delito de amenazas, previsto en el art. 149 bis del Código
Penal, encontrándose interviniendo la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas n° 7, sita en Beruti 3345, 2° piso de esta Ciudad, tel n°
4014-5899. Que por el presente se lo notifica que dentro de las 48 horas de notificado
deberá presentarse ante esa Fiscalía con el objeto de ser intimado de los hechos y
prestar declaración de acuerdo a lo normado en el art. 161 y 162 del CPPCABA,
haciéndole saber que podrá presentarse acompañado de un abogado de confianza o,
en su defecto, se le designará el defensor que por turno corresponda. Buenos Aires, 6
de agosto de 2010. FDO: Daniela Dupuy. Fiscal. Ante mi: Tomás Vaccarezza.
Secretario”
 

Daniela Dupuy
Fiscal

 
Tomás Vaccarezza

Secretario
 

OJ 115
Inicia: 4-10-2010                                                                                Vence: 8-10-2010
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